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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 I. ORACIONES Y BENDICIONES 

POR INTERCESIÓN DE SAN PEREGRINO LAZIOSI 

  
1. La fama de la prodigiosa curación de la pierna de san Peregrino Laziosi afectada por una úlcera gangrenosa 

considerada incurable, acaecido en 1325, se difundió rápidamente en la Iglesia occidental. Los fieles, y sobre todo los 

enfermos, empezaron a invocarlo y a pedir su intercesión para obtener alivio a sus sufrimientos o la curación de su 

enfermedad. La canonización de san Peregrino (1725) aumentó la devoción hacia él y se promovió el culto en la Iglesia 

universal. 
  
2. No obstante los progresos de la medicina, muchos males son hasta ahora incurables; algunos de esos marcan víctimas 

siempre más numerosas. Más intenso y frecuente ha llegado a ser, por lo tanto, el recurso del orante a un Santo que en 

su vida mortal bien conoció los sufrimientos de la enfermedad y experimentó la potencia de la gracia divina. La Familia 

de los Siervos –frailes, religiosas y laicos- está comprometida en todos los continentes en el servicio y en el «ministerio 

de la compasión» con los enfermos y los que sufren y hace constante referencia a la figura e intercesión del Santo de 

Forlí en las oraciones para la curación de los enfermos. Muchos ofrecen a los que sufren el llamado «óleo de san 

Peregrino» enganchándose al uso antiguo, pero aún hoy vigente, de aliviar los dolores de los miembros con el óleo. En 

algunos ambientes (santuarios, conventos, familias, …) se promueve una «una novena perpetua de san Peregrino 

Laziosi». A los jóvenes muy frecuente se les propone la figura de Peregrino en su camino de fe y de maduración 

humana, a lo largo del cual tuvo que contrastar las sugestiones del mal y los impulsos de violencia. 
  
3. Manteniendo viva la veneración con la cual la Orden de los Siervos de santa María y la Iglesia universal han 

circundado la memoria de san Peregrino, el presente subsidio ofrece: 
a) un rito de Bendición de los jóvenes, que recuerda la búsqueda del joven Peregrino del “camino de la salvación” y su 

conversión acaecida con ocasión del encuentro con san Felipe Benicio; 
b) un rito de Bendición de los enfermos, que recuerda la curación milagrosa del Santo, acaecida en 1325; 
c) un rito de Bendición del óleo de san Peregrino Laziosi, que se engancha al antiguo y múltiple uso del óleo en la 

curación de algunas enfermedades; 
d) diez Esquemas de oración, para uso de cuantos –haciendo recurso al óleo de san Peregrino o venerando una reliquia 

suya- piden a Dios por intercesión del Santo la curación y alivio en la enfermedad. 
  
II. NATURALEZA   
4. Los ritos de bendición son acciones litúrgicas o “signos sagrados”

[1]
 con los cuales la Iglesia alaba a Dios por los 

dones dados al género humano, poniéndose en escucha de su Palabra y cumpliendo algunos gestos rituales, lo suplica 

por Cristo en la unidad del Espíritu, que conceda a los fieles especiales beneficios derivados del Misterio pascual.
[2] 

  
5. Es oportuno que los ritos de bendición en cuanto acciones litúrgicas, se desarrollen en forma comunitaria,

[3]
 a menos 

que por motivos de orden pastoral no sugieran de otra manera. 
  
6. La “bendición de san Peregrino Laziosi”, aún en las formas más sencillas, es una celebración de la fe cristiana es: 

alegre alabanza a Dios, que colma a los fieles de sus dones y ofrece en los santos una imagen de su bondad; escucha de 

la Palabra, que da significado al rito mismo y exige la adhesión del corazón y el compromiso de la voluntad; humilde 

petición de los beneficios del Señor; manifestación eclesial, en la celebración comunitario, en el recurso a la “oración 

de la Iglesia”, en la comunión que se establece entre los santos y los fieles; interés por el hombre, porque en su bien 

corporal y espiritual está ordenado el rito mismo de la bendición; alegre memoria de un hermano santo que, con su vida 

evangélica, sigue iluminando el servicio eclesial a Dios, a santa María y al hombre. 
  
7. Por lo tanto, donde se reconozca la necesidad, los fieles sean conscientes de la naturaleza de la “bendición de san 

Peregrino Laziosi”, la cual no tiene nada de mágico,  sino que obra independientemente de la fe. 
  
III. MINISTRO 
8. Los ritos contenidos en el Bendicional de san Peregrino Laziosi son propios de la Orden, pero no son reservados sólo 

a los miembros de la Familia Servita. Los varios “ritos de bendición” pueden ser realizados sea por ministros ordenados 

(obispos, presbíteros, diáconos) como por ministros no ordenados
[4]

 que tengan una particular relación con los fieles por 

los cuales se desarrolla el rito (por ejemplo: en el rito de la Bendición de los jóvenes, los padres, los profesores o los 
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acompañantes de grupos juveniles; en el rito de la Bendición de los enfermos, los pariente, los médicos y enfermeros; en 

el rito de la Bendición del óleo de san Peregrino, un miembro de la Familia servita, que conozca el ámbito en el cual ha 

surgido esta devoción). 
  
9. Cuando el rito de la bendición se desarrolla en forma comunitaria, se lleva a cabo en una iglesia o en una capilla y es 

presidida por un ministro ordenado, es conveniente que éstos se revistan del con el alba y la estola
[5]

, o bien el hábito 

religioso, y use las fórmulas correspondiente a su ministerio en la Iglesia (por ejemplo: en el saludo a la asamblea y en 

la bendición de despedida). 
  
IV. ADAPTACIÓN  
10. Los ritos del Bendicional de san Peregrino Laziosi pueden ser adaptados según las varias circunstancias y en el 

respeto de los principios y criterios de la adaptación
[6]

 vigentes en los lugares en los cuales se desarrollan. 
  

 
 I 

BENDICIÓN DE LOS JÓVENES 

 INTRODUCCIÓN 
1. La Bendición de los jóvenes por intercesión de san Peregrino Laziosi tiene su origen de algunos episodios de la 

juventud del Santo a través de los cuales él maduró humanamente y espiritualmente. 
En la Vida del beato Peregrino de Forlí

[7]
leemos que Peregrino era Peregrino era hijo único, y por lo tanto sus padres 

lo amaron tiernamente. Él, despreciando las vanidades terrenas, había decidido desde temprana edad seguir el camino 

de la virtud (VPF 1). Fortalecido por este firme y santo propósito, un día se dirigió a la iglesia de Santa María de la 

Cruz y, estando frente a la imagen de la Virgen María, la suplicó que se dignara mostrarle la vía de su salvación. Ella le 

respondió: "yo también deseo, hijo mío, dirigir tus pasos en el camino de la salvación". […]"no temas hijo: yo soy la 

madre de Aquél a quien tu adoras crucificado y él me mando a indicarte el camino de la bienaventuranza" (VPF 2). La 

beata Virgen le habló y después de que "¿Conoces a aquellos religiosos que se llaman 'Siervos de la Virgen María'? y 

añadió: "Te llamas Peregrino; entonces serás peregrino de nombre y de hecho. Es necesario que te encamines hacia 

Siena; llegado ahí, encontraras a estos santos hombres en oración: suplícales que te reciban en su familia" (VPF 2). Él 

fue acompañado de un ángel (VPF 3; cf. Tb 5, 1) y entró en la Orden de los Siervos. 
Según el Chronicon

[8]
 (1567) de fray Miguel Poccianti (1536-1576), San Peregrino de 18 años tuvo una experiencia 

fuerte de conversión en Forlí, su ciudad natal, en los tiempos del entredicho (26 de marzo de 1282 al 1º de septiembre 

de 1283), pena canónica que prohibía la celebración de los divinos oficios, para reportar a la obediencia al Sumo 

Pontífice los de Forlí rebeldes. En el año de 1283, san Felipe Benicio, de paso por Forlí, invitó a los ciudadanos 

gibelinos a la reconciliación con la Sede apostólica y a la paz. Algunos de ellos, haciendo burlas de las amonestaciones 

del Santo, lo golpearon y lo echaron de la ciudad. Uno de los agresores, en el cual la tradición ha encontrado en el joven 

de 18 años Peregrino Laziosi, impactado por la mansedumbre con la cual san Felipe había soportado las ofensa, le pidió 

perdó0n y, bajo la influencia de la gracia, decidió cambiar de vida y los suplicó acogerlo en la Orden de los Frailes 

Siervos de Santa María.  
  
2. Estos episodios han dado origen a la tradición de invocar la protección de san Peregrino, rebelde convertido, para los 

jóvenes “peregrinos” en búsqueda de la propia vocación, o sea del camino de la salvación (cf. Mt 19, 16; VPF 2), y 

sobre los jóvenes impulsivos e impetuosos que, como san Peregrino, se dejan involucrar en las acciones violentas de 

algunas bandas juveniles. 
  

I. OCASIÓN  
3. Son varias las circunstancias en la cual los fieles desean la bendición de Dios sobre los jóvenes por intercesión de san 

Peregrino Laziosi: la celebración de su fiesta (4 de mayo o, en Forlí, 1º de mayo u otra fecha cercana): marchas y 

peregrinaciones en los lugares donde es particularmente venerado; reuniones de jóvenes o fiestas escolásticas; inicio o 

final del año escolástico; cumpleaños de los jóvenes o en particulares acontecimientos familiares. 
  
4. En cuanto sea posible, al rito de bendición de los jóvenes conviene que participen los padres, parientes, compañeros y 

amigos. 
  
II. MINISTRO 
5. La bendición puede ser impartida sea por un ministro ordenado como por un ministro no ordenado, sobre todo por 

quien –hombre o mujer- tiene la responsabilidad de la educación de los jóvenes. 
En el ámbito de una celebración familiar conviene que los padres mismos bendigan a los propios hijos. 

file:///C:/Users/Archivio/Desktop/web%20osm/es/risorse/liturgia/laudemus_viros/benedizionale_pellegrino/index.htm%23_ftn5
file:///C:/Users/Archivio/Desktop/web%20osm/es/risorse/liturgia/laudemus_viros/benedizionale_pellegrino/index.htm%23_ftn6
file:///C:/Users/Archivio/Desktop/web%20osm/es/risorse/liturgia/laudemus_viros/benedizionale_pellegrino/index.htm%23_ftn7
file:///C:/Users/Archivio/Desktop/web%20osm/es/risorse/liturgia/laudemus_viros/benedizionale_pellegrino/index.htm%23_ftn8


4 

 

  
III. DESTINATARIOS  
6. Ordinariamente la bendición de san Peregrino se imparte a los jóvenes menores. Si en cambio se da a los jóvenes de 

edad mayor, el rito sea adaptado convenientemente. 
  
IV. ADAPTACIÓN  
7. Conservados los elementos más característicos del rito (lectura de la Palabra de Dios y la oración de bendición), las 

varias secuencias pueden ser adaptadas a las circunstancias particulares en donde se desarrolla dicho rito. 
  
8. Para la bendición de un solo joven conviene usar el rito breve (nn. 26-34). 
  
V. PREPARACIÓN 
  
9. Es bueno que en la preparación de la celebración participen los mismos jóvenes. 
  
10. En el ambiente en el cual se desarrollará el rito se coloque la imagen de san Peregrino Laziosi. En un lugar oportuno 

se preparen: 
- un vaso con agua bendita (cf. n. 17), si se hace la memoria del bautismo; 
- las flores para el saludo a la Virgen (cf. n. 22); 
- el alba y la estola blanca (o bien el hábito religioso), si aquel que preside es un ministro ordenado. 

 RITO DE BENEDICIÓN 

  

SALUDO  

  
11. El rito de bendición, según la tradición de los Siervos, inicia con el canto del Ave Maria: 
  

A. Dios te Salve María, llena eres de gracia,  

el Señor es contigo.  

Bendita tu entre las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

  
Según conveniencia, sigue un canto a san Peregrino o un canto adapto.  
  
12. Todos hacen la señal de la cruz mientras aquel que preside dice: 
  
P. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo 

A. Amén. 
  
13. Aquel que preside se dirige a los jóvenes y a todos los presentes con estas palabras u otras semejantes: 
  
P. Dios Padre,  

que guía nuestros corazones  

en la paz de Cristo  

y en la alegría del Espíritu,  

esté siempre con ustedes. 

A. Y con tu espíritu.  
  
MONICIÓN  
  
14. Un lector o aquel que preside dispone a los jóvenes y a todos los presentes para recibir la bendición de san Peregrino 

con estas palabras u otras semejantes: 
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P. Dios ha enviado a su Hijo entre nosotros  

para indicarnos el camino de la vida y de la salvación. 

En su vida pública  

Jesús acogía amorosamente a los niños,  

y estaba muy atento a la suerte de los jóvenes.  

A la hija difunta del jefe de la sinagoga,  

dijo: “!Muchacha, yo te digo, levántate!”  

y ella se levantó y se puso a caminar. 

A un joven observante de la Ley  

que deseaba asegurarse la vida eterna,  

Jesús dijo:  

“si quieres ser perfecto,  

va, vende todo lo que posees,  

dalo a los pobres y tendrá un tesoro en el cielo;  

después ven y sígueme.” 

A lo largo de los siglos,  

jóvenes generosos han abrazado el seguimiento de Cristo,  

encontrado y superado con la ayuda de la gracia  

dificultades a veces fuertes. 

En el siglo XIII,  

Peregrino Laziosi llegó con fatiga a seguir a Jesús. 

De joven, en Forlí,  

vivió momentos de disipación y rebelión,  

pero el encuentro con un santo fraile operador de paz  

lo convenció a cambiar de vida.  

Por inspiración de la madre de Jesús  

se dirigió a siena con los frailes Siervos de María. 

En esta celebración pediremos a Dios,  

por intercesión de san Peregrino,  

que los bendiga a ustedes jóvenes,  

para que los asista en su camino  

de crecimiento humano y espiritual  

y les conceda a sus padres y educadores,  

la gracia de ayudarles  

a responder generosamente a su llamada. 

  

LECTURA BÍBLICA 
  
15. Un lector, elegido preferentemente entre los jóvenes presentes, proclama una de las dos lecturas siguientes o bien 

otro pasaje bíblico adapto (por ejemplo: Tob 4, 5-7. 18-19; Pr 4, 1-7; Mt 18, 1-5. 10; Mt 19, 13-15; 1 Pe 5, 5-11. 14).  
  
L. Escuchen la palabra de Dios de la primera carta de san Juan apóstol(2, 1. 9-10. 12-14. 17) 

Les escribo a ustedes jóvenes, para que sean fuertes,  

y la palabra de Dios more en ustedes. 

Hijitos míos: Les escribo esto para que no pequen. Pero, si alguien peca, tenemos como intercesor 

ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está 

todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza.  

Les escribo a ustedes hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les 

escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, 

jóvenes, porque han vencido al demonio. Les escribo a ustedes hijitos, porque conocen al Padre. 
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Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a 

ustedes jóvenes, porque son fuetes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al 

demonio. 

No amen al mundo ni lo que hay en él. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también. Pero el 

que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. 

  
O bien:  
  
L. Escuchen la palabra de Dios de la segunda carta de san Pablo apóstol a Timoteo (2, 22-25) 

Huye de las pasiones juveniles;  

busca la justicia, la fe, la caridad y la paz. 

Huye de las pasiones juveniles; procura llevar una vida de rectitud y de fe, de amor y de paz, junto 

con los que invocan sinceramente al Señor, Evita las discusiones tontas y absurda, que sólo 

provocan altercados. 

Ahora bien, quien sirve al Señor no debe provocar altercados; al contrario, debe ser amable con 

todos, y estar dispuesto a enseñar; debe ser paciente y ha de corregir con dulzura a quien lo 

contradicen. Quizá Dios les dé ocasión de convertirse y de conocer la verdad. 

Palabra de Dios. 

  

RESPONSORIO BREVE 
  
16. Después de la lectura, la asamblea responde a manera de diálogo con aquel que preside: cf. Sal 37 [36], 4. 3. 
  
P. Busca la alegría del Señor, * él escuchará los deseos de tu corazón 

A. Busca la alegría del Señor, * él escuchará los deseos de tu corazón. 

  
P. Confía en el Señor y haz el bien. 

A. * él escuchará los deseos de tu corazón. 

  
P. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

A. Busca la alegría del Señor, * él escuchará los deseos de tu corazón. 

  

MEDITACIÓN DE LA PALABRA  
  
17. Sigue un momento de silencio meditativo o bien aquel que preside comenta el texto proclamado o ilustra el peculiar 

camino de fe del joven Peregrino Laziosi, rebelde convertido que encontró sentido a su vida iluminado por la gracia. La 

reflexión sobre la Palabra, dada su naturaleza, podrá asumir, si las circunstancias lo consienten, la forma de un diálogo 

fraterno. 
  
  
MEMORIA DEL BAUTISMO  

  
18. Si se considera oportuno, sigue después de la meditación de la Palabra la memoria del bautismo. Aquel que preside, 

tendiendo en la mano el vaso del agua bendita, dice: 
  
P. Esta agua bendita les recuerde,  

queridos jóvenes,  

que con el bautismo  

han llegado a ser discípulos de Jesús,  

nuestro camino, verdad y vida.  

Él vive y reina por los siglos de los siglos.. 

A. Amén.  
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Después él presenta el vaso del agua bendita para que cada uno se persigne. 
  
  

ORACIÓN COMUNITARIA 
  
19. Sigue la oración comunitaria. El formulario aquí propuesto tiene solo carácter indicativo: de éste se pueden elegir 

las intercesiones que parezcan más aptas, modificar aquellas propuestas, añadir otras en sintonía con las situaciones 

particulares de las presentes las necesidades del momento. Es conveniente que las varias intenciones sean proclamadas 

por más voces. 
  
P. Dirijámonos confiados nuestra oración  

a Dios, creador del cielo y de la tierra,  

que el Señor Jesús nos ha enseñado  

a invocar como Padre. 

  

R. Padre santo, conserva a tus hijos en el amor y en la paz. 
L. Protégelos de todos los peligros R. 

L. Revélanos los pensamientos de tu corazón. R. 

L. Haz que encontremos en ti el sentido verdadero de la vida, la verdadera felicidad. R. 

L. Dirige nuestros pasos por el camino del bien. R. 

L. Mira con amor y guía a los jóvenes en busca del camino de la salvación. R. 

L. Cuida aquellos que vagan en los caminos lejanos de ti. R. 

L. Da a los padres y educadores comprensión y paciencia. R. 

  
20. Sigue la oración del Señor: 
  

Padre nuestro, que estás en el cielo,  

santificado sea tu Nombre;  

venga a nosotros tu reino;  

y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día;  

perdona nuestras ofensas,  

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden;  

no nos dejes caer en la tentación,  

y líbranos del mal. 

  

ORACIÓN DE BENDICIÓN 
  
21. Los padres, o en su ausencia los educadores, trazan en la frente de sus hijos, el signo de la cruz y aquel que preside 

pronuncia la oración de bendición:  
  
P. Bendito seas, Señor Dios nuestro,  

que cuidad de todos tus hijos. 

Mira benigno estos jóvenes [N.N.]  

y derrama sobre ellos,  

por intercesión de la bienaventurada Virgen María  

y de san Peregrino Laziosi, su siervo,  

la abundancia de tus bendiciones,  

para que crezcan, como tu hijo Jesús,  
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en edad y sabiduría, en fuerza y gracia  

en tu presencia y frente a los hombres. 

Ilumina sus mentes,  

para que disciernan  

en el estruendo de muchas voces tu palabra de vida;  

hazlos prudentes y fuertes en las decisiones,  

generosos en la búsqueda del bien común,  

testigos de tu Reino. 

Haz que, siguiendo el ejemplo de san Peregrino,  

aprendan a pedir y a conceder el perdón,  

en las dificultades busquen soluciones constructivas  

y encuentren en su amor paz y alegría. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

A. Amén. 
  
ABRAZO FRATERNO 

  
22. Terminada la oración de bendición, si las circunstancias lo consiente, aquel que preside y los presenten intercambian 

con los jóvenes un abrazo fraterno. 
  
HOMENAJE A LA VIRGEN 

  
23. Según la Vida del Beato Peregrino de Forlí, san Peregrino Laziosi, en búsqueda del camino de la salvación, fue 

inspirado por la Virgen María a entrar en la Orden de sus Siervos para alcanzarla. Es oportuno, pues, que los jóvenes en 

el rito en el cual se invoca la protección de santa María para que oriente su camino hacia el verdadero bien, dirijan a ella 

un gesto de veneración. Por lo tanto, de una manera más apta al ambiente y a las propias circunstancias, los jóvenes o 

algunos de ellos a nombre de todos, llevarán flores frente a la imagen de la Virgen, mientas se canta la Salve Regina u 

otra antífona mariana. 
  
DESPEDIDA 

  
24. Aquel que preside concluye el rito, diciendo 
  
P. El Señor Jesús, Maestro bueno,  

guarde en su amor a ustedes  

y a cuantos los quieren. 

A. Amén.  
  
  
  
25. Si aquel que preside es un ministro ordinado añada: 
  
P. Y la bendición de Dios, Señor de la vida,  

Padre e Hijo + y Espíritu Santo,  

descienda en ustedes y en ustedes permanezca. 

A. Amén.  
  
  
26. El rito de la bendición de los jóvenes continua con un momento de fraternidad y de fiesta 
  

 
RITO BREVE 
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27. En algunas circunstancias o por motivos pastorales, en lugar del rito anterior se puede usar el siguiente rito breve, en 

el cual sin embargo, tiene que contener la justa importancia a la Palabra de Dios.  
  

SALUDO ANGÉLICO Y LA SEÑAL DE LA CRUZ 
  
28.  La celebración, según la tradición de los Siervos, inicia con el canto del saludo del ángel: 
  

P.  Dios te salve, María; llena eres de gracia, 

el Señor es contigo. 

A. Bendita tú eres entre todas las mujeres 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

  
29. Todos hacen la señal de la cruz mientras aquel que preside dice:  
  
P. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo. 

A. Amén. 
  
Después, según oportunidad, aquel que preside introduce el rito de la bendición con breves palabras que ilustran el 

significado. 
  
LECTURA BÍBLICA 
  
30. Aquel que preside o uno de los jóvenes lee uno de los dos textos siguientes u otro texto bíblico apto (por ejemplo: 

Tob 4, 5-7. 18-19; Pr 4, 1-7; Mt 18, 1-5. 10; Mt 19, 13-15; 1 Pe 5, 5-11. 14).  
  
L. Escuchen la palabra de Dios de la primera carta de san Juan apóstol(2, 1. 9-10. 12-14. 17) 

Les escribo a ustedes jóvenes, para que sean fuertes,  

y la palabra de Dios more en ustedes. 

Hijitos míos: Les escribo esto para que no pequen. Pero, si alguien peca, tenemos como intercesor 

ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está 

todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza.  

Les escribo a ustedes hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les 

escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, 

jóvenes, porque han vencido al demonio. Les escribo a ustedes hijitos, porque conocen al Padre. 

Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a 

ustedes jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al 

demonio. 

No amen al mundo ni lo que hay en él. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también. Pero el 

que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. 

  
O bien:  
  
L. Escuchen la palabra de Dios de la segunda carta de san Pablo apóstol a Timoteo (2, 22-25) 

Huye de las pasiones juveniles;  

busca la justicia, la fe, la caridad y la paz. 

Huye de las pasiones juveniles; procura llevar una vida de rectitud y de fe, de amor y de paz, junto 

con los que invocan sinceramente al Señor, Evita las discusiones tontas y absurda, que sólo 

provocan altercados. 
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Ahora bien, quien sirve al Señor no debe provocar altercados; al contrario, debe ser amable con 

todos, y estar dispuesto a enseñar; debe ser paciente y ha de corregir con dulzura a quien lo 

contradicen. Quizá Dios les dé ocasión de convertirse y de conocer la verdad. 

Palabra de Dios. 
  
MEDITACIÓN DE LA PALABRA 
  
31. Sigue un momento de silencio meditativo o bien aquel que preside comenta el texto proclamado o ilustra el peculiar 

camino de fe del joven Peregrino Laziosi, rebelde convertido que encontró sentido a su vida iluminado por la gracia. La 

reflexión sobre la Palabra, dada su naturaleza, podrá asumir, si las circunstancias lo consienten, la forma de un diálogo 

fraterno. 
  

ORACIÓN DE BENDICIÓN 
  
32. Aquel que preside dice la oración de bendición: 
  

a) Para varios jóvenes 

P. Bendito seas, Señor Dios nuestro,  

que cuidad de todos tus hijos. 

Mira benigno estos jóvenes [N.N.]  

y derrama sobre ellos,  

por intercesión de la bienaventurada Virgen María  

y de san Peregrino Laziosi, su siervo,  

la abundancia de tus bendiciones,  

para que crezcan, como tu hijo Jesús,  

en edad y sabiduría, en fuerza y gracia  

en tu presencia y frente a los hombres. 

Ilumina sus mentes,  

para que disciernan  

en el estruendo de muchas voces tu palabra de vida;  

hazlos prudentes y fuertes en las decisiones,  

generosos en la búsqueda del bien común,  

testigos de tu Reino. 

Haz que, siguiendo el ejemplo de san Peregrino,  

aprendan a pedir y a conceder el perdón,  

en las dificultades busquen soluciones constructivas  

y encuentren en su amor, paz y alegría. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

A. Amén. 

  

b) Para un sólo joven  

P. Bendito seas, Señor Dios nuestro,  

que cuidad de todos tus hijos. 

Mira benigno este joven [N.]  

y derrama sobre él,  

por intercesión de la bienaventurada Virgen María  

y de san Peregrino Laziosi, su siervo,  

la abundancia de tus bendiciones,  

para que crezca, como tu hijo Jesús,  

en edad y sabiduría, en fuerza y gracia  
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en tu presencia y frente a los hombres. 

Ilumina su mente,  

para que discierna  

en el estruendo de muchas voces tu palabra de vida;  

hazlo prudente y fuerte en las decisiones,  

generoso en la búsqueda del bien común,  

testigo de tu Reino. 

Haz que, siguiendo el ejemplo de san Peregrino,  

aprenda a pedir y a conceder el perdón,  

en las dificultades busque soluciones constructivas  

y encuentre en su amor, paz y alegría. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

A. Amén. 

  

ABRAZO FRATERNO 

  
22. Terminada la oración de bendición, si las circunstancias lo consiente, aquel que preside y los presenten intercambian 

con los jóvenes un abrazo fraterno. 
  

DESPEDIDA 

  
24. Aquel que preside concluye el rito, diciendo 
  
P. El Señor Jesús, Maestro bueno,  

guarde en su amor a ustedes  

y a cuantos los quieren. 

A. Amén.  
  
  
  
25. Si aquel que preside es un ministro ordinado añada: 
  
P. Y la bendición de Dios, Señor de la vida,  

Padre e Hijo + y Espíritu Santo,  

descienda en ustedes y en ustedes permanezca. 

A. Amén.  
  
  
  

 
BENDICIÓN DE LOS ENFERMOS 

  
INTRODUCCIÓN 

1. La Bendición de los enfermos en el cual se pide la intercesión de san Peregrino Laziosi es un rito antiguo
[9]

 propio del 

Ritual de los Siervos de María.
[10]

 Esa constituye no solo una ulterior confirmación de la solicitud de la Iglesia hacia los 

hermanos y hermanas enfermos, que tiene origen de la compasión providente del mismo Señor Jesús y de los Apóstoles 

hacia los enfermos, sino también un válido testimonio de la confianza de los fieles en la intercesión de san Peregrino 

Laziosi. En la Vida del Beato Peregrino de Forlí
[11]

leemos que san Peregrino, afectado por una úlcera gangrenosa en la 

pierna, soportaba los fuertes dolores de la enfermedad confiado que, según al palabra del Apóstol, en la enfermedad la 

virtud se perfecciona (VPF 5; cf. 2 Cor 12, 9-10). La noche que precedía la prevista amputación de la pierna él, 

entonces de sesenta años, se arrastró hasta la sala del capítulo, frente a la imagen de Cristo crucificado, y lo suplico de 

curarlo (cf. VPF 7). Desmayado por el dolor agudo, se adormentó y en el sueño vio a Jesús crucificado descender de la 

cruz y liberarlo de toda languidez de la pierna. De inmediato despertándose, se dio cuenta que la pierna estaba 

file:///C:/Users/Archivio/Desktop/web%20osm/es/risorse/liturgia/laudemus_viros/benedizionale_pellegrino/index.htm%23_ftn9
file:///C:/Users/Archivio/Desktop/web%20osm/es/risorse/liturgia/laudemus_viros/benedizionale_pellegrino/index.htm%23_ftn10
file:///C:/Users/Archivio/Desktop/web%20osm/es/risorse/liturgia/laudemus_viros/benedizionale_pellegrino/index.htm%23_ftn11
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milagrosamente sanada y era tan fuerte como si jamás hubiese estado enferma. La noticia del acontecimiento 

 ampliamente se difundió y produjo grande veneración por parte de todos hacia el amigo de Dios Peregrino (VPF 8). 

Cuando, el 1º de mayo de 1345, san Peregrino de ochenta años murió, la marea de gente que se dirigían al convento 

para venerar el cuerpo expuesto en el coro fue tal que en aquella noche, por la gente que llegaba, no fue posible cerrar 

las puertas de la ciudad. Ni faltó al beato Peregrino la confirmación enviada del cielo a su santidad, por medio de los 

milagros (VPF 9). Las crónicas narran sobre de la liberación e algunos enfermos por espíritus malignos (cf. VPF 11), de 

la curación de ciegos (cf. VPF 10) y de víctimas por graves caídas (cf. VPF 12), obtenida por la intervención del San. 

Peregrino agraciado llegó a ser intercesor para las curaciones de muchos enfermos. 
  

I. OCASIÓN Y LUGAR 
2. La enfermedad de un hermano o de una hermana o la inminencia de una intervención quirúrgica constituyen una 

ocasión para impartir la “bendición de san Peregrino”. Sin embargo el día de su fiesta (4 de mayo o en Forlí el 1º de 

mayo o en otra fecha), un día cercano a esa o un día en el cual se dirigen peregrinaciones a un santuario o a un lugar 

donde se venera el Santo o un día en el cual se hace memoria del Santo (por ejemplo, el 4 de cada mes) ofrecen la 

oportunidad de impartir la bendición a más enfermos juntos. 
  
3. Según las condiciones del enfermo el rito de bendición se puede desarrollar o en el lugar donde el enfermo vive o está 

hospitalizado o en una iglesia en la cual es venerado el santo. 
  
4. Donde sea necesario, no se descuide ilustrar al enfermo el valor y la eficacia del sacramento de la Unción de los 

enfermos y de invitarlo a recibirlo. 
  
II. MINISTRO 
5. La bendición puede ser impartida sea por un ministro ordenado como por un ministro no ordenado, sobre todo por 

quien –hombre o mujer- que tienen una particular relación con el enfermo por razones de parentela, condiciones de 

vida, amistad o profesión. 
A un niño enfermo conviene que la bendición sea impartida por los padres. 
  
III. ADAPTACIÓN 
6. Conservados los elementos más característicos del rito (lectura de la Palabra de Dios y la oración de bendición), las 

varias secuencias pueden ser adaptadas a las circunstancias particulares en donde se desarrolla dicho rito. 
  
7. Para la bendición de uno o pocos enfermo o en casos particulares puede ser oportuno usar el rito breve (nn. 28-36). 
  
IV. PREPARACIÓN 
8. Conviene que, en un lugar adapto del ambiente en el cual se desarrolla el rito, sea colocada una imagen de san 

Peregrino Laziosi.  
  
9. En un lugar oportuno se preparen:  
- el crucifijo y eventualmente una reliquia o el “óleo de san Peregrino Laziosi”; 
- el alba y la estola blanca (o bien el hábito religioso), si la celebración se desarrolla en forma comunitaria, se lleva a 

cabo en la iglesia y es presidida por un ministro ordenado. 

  
RITO DE BENDICIÓN 

SALUDO  (en la iglesia)  
  
10. El rito de bendición, se desarrolla en la iglesia, inicia, según la costumbre de los Siervos de María, con el Ave 

Maria, seguida según las circunstancias de un canto a san Peregrino o por otro canto apto; terminado el cual, todos 

hacen el signo de la cruz mientras aquel que preside dice: 
  
P. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo 

A. Amén. 
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11. Después se dirige a los enfermos y a aquellos que los acompañan con una de las siguientes fórmulas de saludo u otra 

apta: 
  
P. El Señor Jesús,  

que pasó en el mundo haciendo el bien a los hombres  

y sanando a los enfermos,  

esté con ustedes. 

A. Y con tu espíritu  

  
O bien:  
  
P. Dios Padre,  

que guía nuestros corazones  

en la paciencia de Cristo  

y en la consolación del Espíritu,  

esté con todos ustedes. 

A. Y con tu Espíritu.  
  
  
SALUDO  (en la casa del enfermo)  
  
12. Si el rito de bendición se desarrolla en la casa del enfermo, entrando, aquel que preside saluda al enfermo y a todos 

los presentes diciendo:  
  
P. Hermanos y hermanas,  

celebramos este rito de bendición  

a nuestro hermano (hermana) N.,  

en el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo. 

A. Amén. 
  
P. Paz a esta casa  

y a cuentos la habitan. 
  
  
MONICIÓN  
  
13. Después del saludo, aquel que preside dispone al enfermo y a los presentes, con estas palabras u otras semejantes, 

en celebrar el rito de bendición.  
  
P. El Señor Jesús pasó en medio de los hombres  

haciendo el bien y curando toda debilidad y enfermedad  

y ordenó a sus discípulos de tener cuidado de los enfermos,  

de imponerles las manos y de bendecirlos en su nombre. 

Entre los discípulos de Jesús,  

que a lo largo de los siglos, han asistido a los enfermos  

y han sido testigos privilegiado de curaciones  

es san Peregrino Laziosi. 

Fueron muchos a ser testigos de la curación milagrosa  

de su pierna irremediablemente afectada de ulcera gangrenosa.  

Fueron muchos a venerarlo en su muerte  
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y a contar con su cercanía orante  

para obtener la curación del Señor.  

Nosotros también seguros de su intercesión,  

en esta celebración,  

vamos hacia Jesús, médico de los cuerpos y de las almas,  

llenos de fe, como los enfermos del Evangelio. 

  

LECTURA BÍBLICA 
  
14. Se lee una de las dos lecturas siguientes o bien otro pasaje bíblico adapto (por ejmplo: Sir 38, 1-14; 2 Cor 1, 3-7; Mt 

4, 23-35; Mt 25, 31-46; Lc 10, 30-37): 
  
L. Escuchen la palabra de Dios del libro del Sirácide (38, 9-14)  

Hijo, en tu enfermedad no pierdas la paciencia, reza al Señor 
Hijo, en tu enfermedad no pierdas la paciencia, reza al Señor, y él te curará. Abandona tus malos 

pasos, conserva limpias tus manos, y de todo pecado purifica tu corazón. Ofrece incienso, un 

memorial de la mejor harina y una generosa ofrenda de acuerdo a tus medios. Después acude al 

médico. Después acude al médico, porque también a él lo ha creado el Señor; que no se aparte de ti, 

porque lo necesitas, pues a veces la salud está en sus manos. Pero también ellos deben orar al Señor, 

para que les permita aliviar al enfermo y encontrar remedio para salvar una vida. 
  
O bien: 
  
L. Escuchen la palabra de Dios de la carta de san Pablo apóstol a los Romanos (8, 31b-37) 

Ninguna creatura podrá apartarnos del amor de Dios.  

Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Él que no nos escatimó a 

su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo 

todo, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los 

perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo que murió, resucitó y está a la derecha 

de Dios para interceder por nosotros? 

¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias? 

¿La persecución? ? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Ciertamente de todo esto 

salimos más que victoriosos, gracias aquel que nos ha amado; pues estoy convencido de que ni la 

muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este 

mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni creatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado 

Dios en Cristo Jesús. 

Palabra de Dios.  

  

RESPONSORIO BREVE                                                                                               Cf. Sir 38, 9; Rm 8, 37 
  
15. Después de la lectura, la asamblea responde a la manera de diálogo con aquel que preside: 

  
P. Ora al Señor * y encontrarás consuelo 

A. Ora al Señor * y encontrarás consuelo 

  
P. Nada jamás podrá separarnos del amor de Dios.  

A. * y encontrarás consuelo 

  
P. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

A. Ora al Señor * y encontrarás consuelo 
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MEDITACIÓN DE LA PALABRA 
  
16. Sigue un momento de silencio meditativo o bien aquel que preside comenta el texto proclamado o ilustra el peculiar 

carisma de san Peregrino Laziosi, enfermo milagrosamente sanado e intercesor, para suscitar en el ánimo del enfermo 

sentimientos de fe y abandono al amor misericordioso de Dios. La reflexión de la Palabra, dada su naturaleza, podrá 

asumir, si las circunstancias lo consienten, en forma de un diálogo fraterno. 
  
ORACIÓN DE INTERCESIÓN 

  
17. Sigue la oración de intercesión. Sin embargo, según las circunstancias, se puede omitirla o adaptarla oportunamente, 

suprimiendo algunas intercesiones, modificando otras, introduciendo nuevas. También la respuesta comunitaria será 

elegida en relación a las condiciones del enfermo. 
  
P. Hermanos y hermanas,  

dirijamos nuestra oración a Jesús crucificado y resucitado,  

que pasó dondequiera haciendo el bien  

y sanó a san Peregrino. 

  

R. Socorre a nuestros enfermos. 
  

O bien:  

R. Por intercesión de san Peregrino,  

dona serenidad y fuerza a nuestro hermano (hermana) N. 
  

O bien: 

R. Por intercesión de san Peregrino,  

dona la salud a nuestros enfermos. 
  

L. Señor Jesús,  

médico del cuerpo y del espíritu,  

que has venido a sanar nuestras enfermedades, R. 

  

L. Señor Jesús,  

hermano nuestro, que has venido  

no para ser servido sino para servir, R.  

  

L. Señor Jesús,  

Hijo del hombre  

que has venido para liberarnos de todo mal, R.   

  

L. Señor Jesús,  

Luz del mundo,  

que has vuelto a dar la vista al ciego, R.   

  

L. Señor Jesús,  

hombre de los dolores,  

que has tomado en ti nuestras enfermedades, R. 

  

L. Señor Jesús,  

Redentor de los hombre,  
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que desde la cruz has sanado a san Peregrino, R. 

  

L. Señor Jesús,  

nuevo Adán,  

que nos has dado como madre  

a la nueva Eva, tu Madre, R. 

  

ORACIÓN DE BENDICIÓN 
  
18. Después, el que preside pronuncia la oración de bendición seguida por un gesto de devoción. Entre los formularios 

propuestos se elegirá el más apto según las condiciones del enfermo y circunstancias en la cual se da la bendición. 
  
19. A Dios Padre, por un enfermo adulto:  
  
P. Señor Dios nuestro,  

que en tu designio de salvación  

has enviado al mundo a tu Hijo  

a llevar el peso de nuestros dolores y enfermedades,  

mira benigno a este hijo (hija)  tuyo N.  

y por intercesión de san Peregrino Laziosi,  

envíale (es) el Espíritu de Consolación y de paz:  

dónale (es) la fortaleza en la prueba,  

esperanza en la tribulación  

y uniformidad en tu voluntad,  

para que, restablecido/a,  

vuelva alegre y generoso(a)  

a su servicio en la Iglesia  

y su lugar en la humana convivencia. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

A. Amén. 
  
20. A Jesús crucificado, por un enfermo adulto:  
  
P. Señor Jesús, Salvador del mundo,  

has obedecido al designio del Padre  

de salvarnos de todo mal y pecado,  

y has aceptado el suplicio de la cruz  

afrontando la muerte muy amarga.  

Mientras vivías nuestra condición humana,  

has vuelto a dar la salud a muchos enfermos:  

has vuelto a sanar al leproso;  

al ciego, apenas te dijo:  

“!Jesús, hijo de David, ten piedad de mí!”  

has vuelto a darle la vista. 

Tú que ves y conoces  

las necesidades de nuestro hermano (a) N.  

extiende sobre él(ella) tu mano,  

como la extendiste en san Peregrino,  

y, por su intercesión, bendice N.  

para que su cuerpo enfermo y débil  
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vuelva a adquirir la salud y el vigor. 

Hazlo(a) partícipe,  

con la gracia de la sanación,  

de tu victoria sobre el mal y la muerte,  

para que, recuperada la salud,  

él (ella) sea testigo de tu amor misericordioso,  

signo de tu potencia salvadora  

y, como san Peregrino,  

viva cada día en tu servicio  

y de la Iglesia. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  

A. Amén. 
  
21.A Cristo Jesús, por un niño enfermo:  
  
P. Señor Jesús,  

hermano nuestro, nacido de la Virgen María,  

tú has experimentado, escondido y obediente,  

niño entre los niños,  

la débil condición de la infancia  

y, predicando el Evangelio del Reino,  

has revelado la predilección del Padre  

por los niños, los pequeños, los humildes,  

curando la hija de una Siro-fenicia y  

despertando del sueño de la muerte  

al hijo único de la viuda de Naim. 

Mira propicio este niño enfermo,  

por el cual te suplicamos,  

confiando en la intercesión de san Peregrino Laziosi:  

con tu Espíritu de vida,  

dónale, Señor la salud y la fuerza,  

vuelva a brillar sus ojos,  

sus labios florezca la sonrisa,  

retorne al juego entre sus compañeros  

y junto con ellos y con sus familiares  

te agradezcan por tu bondad  

y te glorifiquen por tu misericordia. 

Tú que vives y reina por los siglos de los siglos 

A. Amén. 
  
GESTO DE DEVOCIÓN  
  
22. Terminada la oración de bendición, aquel que preside, según oportunidad, impone las manos, o bien traza con el  

óleo de san Peregrino la señal de la cruz en la frente del enfermo, o bien da al enfermo el crucifijo o una reliquia del 

Santo para ser besado. El signo de la cruz hecho con el óleo de san Peregrino y el beso al crucifijo o a la reliquia pueden 

ser sustituidos, según los usos locales, por otros gestos de devoción. 
  
DESPEDIDA 
  
  
23. Si aquel que preside es un ministro ordenado, añade:  
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P. El Señor esté con ustedes.  

A. Y con tu espíritu.   
  
  
24. Aquel que preside concluye el rito, diciendo:  
  
P. El Señor Jesucristo,  

de las cuales llagas hemos sido curados,  

este junto a ti para protegerte. 

A. Amén. 

  

P. Dirija a ti su mirada  

para consolarte, 

A. Amén. 

  

P. Extienda sobre ti su mano   

para sanarte. 

A. Amén. 
  
  
25. Si aquel que preside es un ministro ordenado, añade:  
  
P. Y la bendición de Dios,  

Señor de la vida,  

Padre e Hijo + y Espíritu Santo,  

descienda en ustedes  

y con ustedes siempre permanezca. 

A. Amén.  
  
  
26. Aquel que preside concluye el rito, diciendo:  
   
P. El Señor nos guarde en la paz.  

A. Amén. 
  
  
27. Si las circunstancias lo consienten, aquel que preside invita a saludar a la Virgen con el canto del Sub tuum 

praesidium (“Bajo tu amparo”) o de la Súplica de los Siervos o de otra antífona mariana. 
  

 
RITO BREVE 

  
28. En algunas circunstancias o por motivos pastorales, en lugar del rito anterior (nn. 10-27) se puede usar el siguiente 

rito breve, en el cual sin embargo, tiene que contener la justa importancia a la Palabra de Dios. 
  
SALUDO ANGÉLICO 
  
29.  La celebración, según la tradición de los Siervos de María el que preside invita a los presentes a dirigirse a la virgen con el canto 

del saludo del ángel: 
  

P.  Dios te salve, María; llena eres de gracia, 

el Señor es contigo. 
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A. Bendita tú eres entre todas las mujeres 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

  

INVOCACIÓN DEL NOMBRE DEL SEÑOR  
  
30. Después añade: 
  
P. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo. 

A. Amén. 
  
31. Después, según oportunidad, introduce el rito de la bendición con breves palabras 
  
LECTURA BÍBLICA 
  
31. Aquel que preside o uno de los presentes lee uno de los dos textos siguientes u otro pasaje bíblico adapto (por 

ejemplo: Sir 38, 1-14; 2 Cor 1, 3-7; Mt 4, 23-35; Mt 8, 16-17; Mt 9, 1-8; Mt 25, 31-46; Lc 10, 30-37): 
  
L. Del libro del Sirácide (38, 9-14)  

Hijo, en tu enfermedad no pierdas la paciencia, reza al Señor 
Hijo, en tu enfermedad no pierdas la paciencia, reza al Señor, y él te curará. Abandona tus malos 

pasos, conserva limpias tus manos, y de todo pecado purifica tu corazón. Ofrece incienso, un 

memorial de la mejor harina y una generosa ofrenda de acuerdo a tus medios. Después acude al 

médico. Después acude al médico, porque también a él lo ha creado el Señor; que no se aparte de ti, 

porque lo necesitas, pues a veces la salud está en sus manos. Pero también ellos deben orar al Señor, 

para que les permita aliviar al enfermo y encontrar remedio para salvar una vida. 
  
O bien: 
  

L. De la carta de san Pablo apóstol a los Romanos (8, 31b-37) 
Ninguna creatura podrá apartarnos del amor de Dios.  

Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Él que no nos escatimó a 

su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo 

todo,  junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los 

perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo que murió, resucitó y está a la derecha 

de Dios para interceder por nosotros? 

¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones? ¿Las angustias? 

¿La persecución? ? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? 

Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias aquel que nos ha amado; pues estoy 

convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, 

ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni creatura alguna podrá apartarnos del amor que 

nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. 

Palabra de Dios.  
  
32. Sigue un momento de silencio meditativo o bien aquel que preside comenta el texto proclamado o ilustra el peculiar 

carisma de san Peregrino Laziosi, enfermo milagrosamente sanado e intercesor, para suscitar en el ánimo del enfermo 

sentimientos de fe y abandono al amor misericordioso de Dios. La reflexión de la Palabra, dada su naturaleza, podrá 

asumir, si las circunstancias lo consienten, en forma de un diálogo fraterno. 
  

ORACIÓN DE BENDICIÓN  
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33. Aquel que preside dice la oración de bendición: 
  

P. Señor Dios nuestro,  

que en tu designio de salvación  

has enviado al mundo a tu Hijo  

a llevar el peso de nuestros dolores y enfermedades,  

mira benigno a este hijo (hija)  tuyo N.  

y por intercesión de san Peregrino Laziosi,  

envíale (es) el Espíritu de Consolación y de paz:  

dónale (es) la fortaleza en la prueba,  

esperanza en la tribulación  

y uniformidad en tu voluntad,  

para que, restablecido/a,  

vuelva alegre y generoso(a)  

a su servicio en la Iglesia  

y su lugar en la humana convivencia. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

A. Amén. 
  
GESTO DE DEVOCIÓN 

  
34. Terminada la oración de bendición, aquel que preside, según oportunidad, impone las manos, o bien traza con el  

óleo de san Peregrino la señal de la cruz en la frente del enfermo, o bien da al enfermo el crucifijo o una reliquia del 

Santo para ser besado. El signo de la cruz hecho con el óleo de san Peregrino y el beso al crucifijo o a la reliquia pueden 

ser sustituidos, según los usos locales, por otros gestos de devoción. 
  
DESPEDIDA 
  
35. Si aquel que preside concluye el rito con esta fórmula o con otra adapta:  
  
P. El Señor Jesús te guarde,  

te alivie  

y te libre de todo mal. 

A. Amén.  
  
36. Si aquel que preside es un ministro ordenado, añade: 
  
P. Y la bendición de Dios, Señor de la vida,  

Padre e Hijo+ y Espíritu Santo,  

descienda en ustedes  

y en ustedes permanezca siempre. 

A. Amén.  
  
  

 
III 

 BENDICIÓN DEL ÓLEO DE SAN PEREGRINO LAZIOSI 

 INTRODUCCIÓN 
 1. La Bendición del óleo para los enfermos en el ámbito del culto a san Peregrino Laziosi tiene su origen desde antiguo 

y múltiple uso del fruto del olivo: planta fuerte en un lugar árido (cf. Sir 24, 19), planta verde y bella en una tierra 

desnuda (cf. Sal 52 [51], 10; Ger 11, 16; Os 14, 7), planta simbólica de pasión (palmas y ramos de olivo de la semana 

santa; cf. Mt 21, 1. 8 e par.), de restablecimiento y de paz (cf. Gen 8, 11); planta el cual fruto – la oliva- machacado da 
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un óleo dulce, de agradable olor y fácilmente absorbible (cf. Sal 109 [108], 18). Si el óleo de oliva sirve en la 

preparación de alimentos, a encender la luces, a hacer el ungüento aromática, y suavizar, a deshacer y a preparar el 

cuerpo en la actividad física, ello sirve también para curar las heridas (cf. 2 Cron 28, 15; Is 1, 6; Lc 10, 34), a aliviar un 

dolor y –sobre todo en el pasado- a restablecer el cuerpo para sostener y superar una enfermedad, y en este uso se une e 

invoca la figura de san Peregrino, como fraile gravemente enfermo y milagrosamente sanado y comúnmente invocado 

por enfermos (ancianos y afligidos) en el curso de los siglos. 
  
I. OCASIÓN Y USO 
2. El rito de la bendición del óleo se coloca en su momento más apto durante el triduo en preparación a la fiesta del 

Santo (4 de mayo o en Forlí, 1º de mayo), o en un día próximo a esa, o en un día en el cual se desarrolla peregrinaciones 

(por ejemplo, en un santuario o lugar dedicado al Santo) o en una celebración en su honor (por ejemplo el 4 de cada 

mes) o durante la „novena perpetua‟ de oración en honor del Santo. 
  
3. El óleo de san Peregrino, que puede ser bendito y usado por los laicos, no tiene nada de mágico que obre 

independientemente de la fe, ya que la curación no viene del óleo, sino del Señor que escucha la oración del creyente. 

Aquel que preside el rito tenga cuidado de advertir a los fieles que el óleo de san Peregrino no tiene que ser confundido 

con el óleo de uso litúrgico: el óleo de los catecúmenos, el crisma, el óleo para la unción de los enfermos, bendecidos 

por el obispo local el Jueves santo. Donde sea necesario, no se olvide ilustrar a los enfermos el valor y la eficacia de la 

Unción de los enfermos y de invitarlos a pedirlo y recibirlo. 
  
4. En el caso de que en algún lugar, por ejemplo, un santuario dedicado a san Peregrino, los fieles desean hacer una 

oferta recibiendo dicho óleo, se evite que dicho acto asuma el aspecto de un intercambio comercial. 
  
II. MINISTRO 
5. La bendición puede ser impartida sea por un ministro ordenado como por un ministro no ordenado, sobre todo por un 

miembro de la Familia Servita, que conozca el origen de dicha devoción. 
  
III. ADAPTACIÓN 
6. Conservados los elementos esenciales del rito (la lectura de la Palabra de Dios y la oración de bendición), las varias 

secuencias pueden ser adaptadas a las circunstancias particulares en donde se desarrolla el rito. 
  
IV. PREPARACIÓN 
7. Para que la celebración logre una fructuosa participación de los presentes, es oportuno predisponer, con el uso de 

medios idóneos, el ambiente en el cual se desarrolla el rito. Por ejemplo: un crucifijo o una cruz, una imagen (y/o una 

reliquia) de san Peregrino y el óleo para cuantos pidan la bendición. 
  
8. El óleo para bendecir por intercesión de san Peregrino Laziosi está compuesto esencialmente de aceite natural al cual 

se pueden añadir –según los usos locales- otras esencias naturales perfumados como el nardo, bergamoto, verbena, 

azahar, etc. 
  
  

RITO DE BENDICIÓN 
  
SALUDO INICIAL Y MONICIÓN 
  
8. El rito de bendición, según la costumbre de los Siervos de santa María, inicia con el Ave María, seguida según las 

circunstancias por un canto a san Peregrino o por otro canto adapto; terminado el cual, todo se hacen la señal de la cruz 

mientras aquel que preside dice: 
  
P. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo 

A. Amén. 
  
P. El Señor, médico de los cuerpos y de las almas,  

de las cuales llagas hemos sido curados, esté con nosotros. 
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A. Bendito seas por siempre Señor.  
  
9. Después del saludo, aquel que preside, con estas palabras u otras semejantes, dispone a los presentes a celebrar el rito 

de la bendición de óleo: 
  
P. En este encuentro de oración y de bendición  

recordamos la fe de san Peregrino Laziosi,  

el cual, dirigiéndose a Cristo crucificado,  

encontró fuerza, valentía, esperanza,  

alivio y reposo en su enfermedad y sufrimiento. 

El óleo, en sus múltiples usos como la nutrición, la curación, el masaje, la fuente de luz, sirve para 

indicar y transmitir los valores espirituales vividos intensamente por san Peregrino: confianza en la 

oración, paciencia, humildad, perdón, esperanza, gratitud. 

  

LECTURA BÍBLICA  
  
10. Después uno de los presentes lee uno de los dos textos siguientes u otro pasaje bíblico adapto (como ejemplo: Ex 27, 

20-21; Dt 7, 11-13a; Mt 25, 1-4; Mc 6, 13). 
  
L. Escuchen la palabra de Dios del libro del Eclesiástico (38, 2. 4. 6-9. 14) 

El Señor hace salir de la tierra los remedios, 
Del Altísimo depende el recobrar la salud, y del rey se reciben los beneficios. El Señor hace salir de 

la tierra los remedios, y el hombre prudente no los desprecia. El también da a los hombres la ciencia 

para que lo alaben por sus maravillas. Con los remedios el médico sana o alivia el dolor, con ellos el 

boticario hace sus mezclas. Y así las obras del Señor no tienen fin, y de él procede la salud sobre la 

tierra. Hijo, en tu enfermedad no pierdas la paciencia, reza al Señor, y él te curará. Pero también 

ellos deben orar al Señor, para que les permita aliviar al enfermo y encontrar remedio para salvar 

una vida. 
  
O bien: 
  
L. Escuchen la Palabra de Dios del libro del Sirácide (39, 16a. 21. 26-27. 31. 33)  

Las obras del Señor son todas buenas 
«¡Qué maravillosas son las obras del Señor! sus disposiciones se cumplen a su tiempo». No es 

posible decir: «¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? » Todo ha sido creado para un fin. Indispensables 

para la vida del hombre son agua, fuego, hierro y sal, harina de trigo, leche y miel, vino nuevo, 

aceite y vestido. Todas esas cosas son buenas para los piadosos,  pero para los pecadores se vuelven 

perjudiciales. Todos se gozan en cum0lir sus órdenes, están listos en la tierra para lo que disponga, 

y llegado el momento no desobedeceré su mandato. «Las obras del Señor son todas buenas, y 

cumplen oportunamente su finalidad» 

  
MEDITACIÓN 

  

11. Después de la lectura, se puede observar un momento de silencio meditativo o bien, si se 

considera oportuno, aquel que preside puede ofrecer algunas reflexiones sobre la lectura y la 

memoria de san Peregrino.  
  
SALMO 119 [118], 107. 109. 105. 
  
12. Después de la meditación se recitan o se cantan los versículos sálmicos siguientes de manera 

responsorial. 
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R. Lámpara es tu palabra para mis pasos. 

  

¡Estoy tan afligido! 

Señor, dame vida según tu promesa. R. 

  

mi vida está siempre en peligro, 

pero no olvido tu voluntad;   R. 

  

Lámpara es tu palabra para mis pasos, 

luz en mi sendero. R. 

  

ORACIÓN DE BENDICIÓN 
  
13. Aquel que preside invita: 
  
P. Oremos. 

Y todos se recogen en silenciosa oración. Después, con los brazos alargados si es sacerdote o 

diácono, con las manos juntas si es laico, aquel que preside pronuncia la oración de bendición: 

  

Dios Altísimo,  

tú has creado medicamentos de la tierra,  

que el hombre sensato no desprecia,  

y siempre son ayuda, en tu bondad  

y con los recursos de tu creación,  

a los enfermos y los que sufren,  

a los cansados y oprimidos. 

Tu Hijo en la tierra  

ha dicho palabras de vida  

y se sirvió de un elemento de la naturaleza,  

para volver a dar la vista al ciego. 

Por intercesión de san Peregrino,  

que ha cargado con valentía  

el peso y la dureza de su enfermedad,  

bendice este óleo. 

Concede a cuanto lo usarán,  

energía al cuerpo,  

serenidad al espíritu,  

en el camino de la vida. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

A. Amén. 
  
DISTRIBUCIÓN DEL ÓLEO 
  
14. Las botellitas de óleo son distribuidas a cuantos lo solicite, según el uso local. 
  
ACTO DE VENERACIÓN A SAN PEREGRINO 
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15. Después de la distribución del óleo, sigue el ofrecimiento de una lámpara –preferentemente alimentada con óleo- 

frente a la imagen de san Peregrino, como signo de nuestra fe en Jesús y recuerdo de la esperanza que brilló en la noche 

de dolor de san Peregrino. Aquel que preside introduce dicho gesto con esta palabras o con otras semejantes. 
  
P. En la noche, probado por la enfermedad,  

Peregrino se dirigió frente al Crucifijo  

en el cual encontró sostén y curación. 

Confiamos al Señor  

por las cuales llagas hemos sido salvados y sanados  

y encendemos ahora una lámpara  

signo de nuestra fe y de la grande esperanza,  

la misma que fue guía de san Peregrino. 

  
16. Después uno de los presentes se dirige hacia la imagen de san Peregrino y enciende la lámpara.  
  

DESPEDIDA   
  
17. Si aquel que preside es un laico, invoca sobre todos los presentes la bendición de Dios y haciéndose la señal de la 

cruz dice:   
  
P. El Señor, rico de gracia y misericordia,  

nos consuele en la hora de la prueba  

y nos guía en sus caminos. 

A. Amén. 
  
  
18. Si aquel que preside es sacerdote o diácono, él extiende las manos sobre los presentes y dice: 
  
P. El Señor, rico de gracia y misericordia,  

nos consuele en la hora de la prueba  

y nos guía en sus caminos. 

A. Amén. 

  
Después bendice a todos los presentes diciendo:  
  
P. Y, por intercesión de san Peregrino, sobre todos ustedes aquí presentes, descienda la bendición 

de Dios omnipotente, Padre e Hijo + y Espíritu Santo. 

A. Amén. 

  
  
19. Según la tradición de la Orden la celebración se concluye con un canto de alabanza a la Virgen, por ejemplo, la 

antífona “Bajo tu amparo” (Sub tuum praesidium), o la Salve, Regina. 
  

ENTREGA Y USO DEL ÓLEO DE SAN PEREGRINO LAZIOSI 
  
20. Cuando el óleo de san Peregrino Laziosi es entregado es oportuno recordar el origen y el significado de su uso. 
  
El origen de su uso 
21. Quien entrega el óleo oportunamente recuerde el acontecimiento de la curación milagrosa de la pierna de san 

Peregrino. El santo fraile de sesenta años, afectado por una muy molesta y grave enfermedad (que le había provocado 

una úlcera gangrenosa en una pierna), dirigía su mirada con fe a Cristo crucifijo, causa de vida y salvación. Y la noche 

que precedía al día destinado para la amputación de la pierna, se arrastró con mucha fatiga hasta la sala del capítulo 

donde se encontraba un fresco de Jesucristo crucificado para implorarlo. Se adormentó rápido y, en el sueño, como él 



25 

 

mismo cuenta, vio a Jesús crucificado bajar de la Crus y tocarle la pierna enferma (liberándolo de todo mal). La mañana 

siguiente él se encontró completamente sano. El óleo de san Peregrino recuerda este milagro. 
  
El  significado 
22. El óleo de san Peregrino no tiene nada mágico que obre independientemente de la fe en Cristo, médico de los 

cuerpos y de las almas. Con su significado antiguo de usarse para curar las heridas, atenuar el dolor y fortalecer el 

cuerpo, es sobre todo un signo o símbolo unido a la figura de san Peregrino, patrón de los enfermos, invocado 

particularmente por quienes sufren enfermedades en las piernas o de una enfermedad incurable. 
  
La entrega 
23. El enfermo (o quien por él) que lo pide para ungir con fe el propio cuerpo, recordando el gesto de Cristo crucificado 

aparecido a Peregrino, puede orar con las misma palabras dirigidas por san peregrino a Jesús en aquella noche: 
  

Oh Redentor de los hombres,  

para borrar nuestros pecados  

has querido doblarte bajo el suplicio de la Cruz en  

una muerte muy amarga.  

Mientras estabas en la tierra entre los hombres,  

a muchos has sanado, que estaban sujetos a muchas enfermedades;  

purificaste al leproso, iluminaste al ciego cuando dijo  

«Jesús, hijo de David, ten piedad de mi». 

Dígnate igualmente, oh Señor mi Dios,  

liberarme de este mal. 

Tú, Señor, conoces mi necesidad,  

ves mi angustia, por eso te digo con fe:  

muéstrame tu misericordia,  

ahora y siempre. 

Amén. 

  

 
IV 

  

ESQUEMAS PARA UN TRIDUO O UNA NOVENA DE ORACIONES  

A SAN PEREGRINO LAZIOSI 

  

Yo he venido para tengan la vida 

y la tengan en abundancia 
Jn 10, 10 

  

INTRODUCCIÓN 
1. Se proponen aquí diez esquemas para breves encuentros de oración en honor de san Peregrino Laziosi, destinados 

sobre todo a pequeñas asambleas. Estos, oportunamente adaptados, podrán ser usados también en la oración personal. 
  
2. Los formularios, siguiendo una trama biográfica, subrayan aspectos y momentos importantes de la vida de san 

Peregrino: 
I.          Peregrino, joven de Forlí, gibelino apasionado;  
II.        Peregrino, rebelde convertido;  
III.       Peregrino, en camino hacia el Reino;  
IV.       Peregrino, fraile siervo de santa María;  
V.         Peregrino, fraile austero y penitente;  
VI.       Peregrino, fraile caritativo;  
VII.     Peregrino, nuevo Job; 
VIII.    Peregrino, discípulo de Cristo crucificado;  
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IX.       Peregrino, milagrosamente sanado;  
X.         Peregrino, hermano intercesor. 
  
3. En los lugares en el cual existe la costumbre de celebrar un triduo o una novena, se podrán elegir respectivamente tres 

o nueve de los esquemas propuestos. 
Donde se celebra una novena continua, se tenga mucha atención para que no sea ofuscada la liturgia dominical. Para tal 

objetivo, en algunos países, se ha difundió el uso de tener encuentros de oración en un día ferial de la semana por nueve 

semanas consecutivas. 
  
4. Para que la celebración logre una participación fructuosa es oportuno preparar el ambiente en el cual se tendrá lugar 

el encuentro de oración colocando por ejemplo el crucifijo, una imagen y eventualmente una reliquia o el “óleo de san 

Peregrino”. 

 
I 

 PEREGRINO, JOVEN DE FORLÍ, GIBELINO APASIONADO 

  
Cristo Jesús ha venido a anunciar  

la paz a ustedes que antes estaban lejos  
y paz a aquellos que estaban cercanos 

Ef  2, 17 
  
San Peregrino nació en Forlí, ciudad de Italia central, hacia 1265, de familia de los Laziosi. En aquel tiempo, la vida de 

la ciudad estaba marcada por la rivalidad entre los sostenedores del papa (güelfos) y los del emperador (gibelinos). 

Luchas e intrigas se sucedían cada día. La familia Lazioso era de la parte de los gibelinos. En 1282, Forlí llegó a ser la 

roca fuete de los gibelinos romañolo. Frente al rechazo de los de Forlí de regresar a la obediencia, el papa Martín IV 

envió a la ciudad un interdicto (26 de marzo de 1282- 1º de septiembre de 1283), que imponía el cerrar iglesias y 

prohibía la celebración de los sacramentos. Parece que Peregrino formara parte del grupo de los facciosos que, durante 

el interdicto, ultrajó y expulsó de la ciudad a san Felipe Benicio (+1285) el cual había invitado a los forlivenses a la paz 

y reconciliación con el papa. 
  
INTRODUCCIÓN  
  
1. El encuentro de oración, según la costumbre de los Siervos de santa María, inicia con el saludo angélico a la Virgen 

María. 
  
G. Dios te salve María, llena eres de gracia,  

el Señor es contigo. 

A. Bendita tu entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

  
Todos hacen la señal de la cruz mientras el guía dice: 
  

G. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo.  

A. Amén. 

  
MONICIÓN  
  
2. El guía presenta el tema de este encuentro de oración con estas palabras u otras semejantes: 
  
L. La impaciencia, la ira y el rencor  

que se abrigan en el ánimo  

influyen negativamente en la salud  
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y no favorecen relaciones serenas entre los hombres. 

San Peregrino Laziosi, joven forlivense, gibelino apasionado,  

hijo único de padres nobles,  

se dejó llevar, en la ciudad natal,  

por grupos de jóvenes facinerosos,  

permaneciendo involucrado aún en acciones violentas,  

del cual después de arrepintió. 

En este encuentro de oración,  

invocaremos a Dios,  

por intercesión de san Peregrino,  

en comunión con los enfermos  

y con los jóvenes desorientados o perdido,  

para nos consuele y nos haga pacientes,  

tolerante, acogedores, listos para trabajar  

en favor de la justicia  

y reconciliación entre los hombres. 

  

LECTURA BÍBLICA  
  
3. Se lee uno de los dos textos siguientes u otro pasaje bíblico adapto (por ejemplo: Pro 16, 1-6. 17. 32; Mt 5, 38-48; 2 

Cor 13, 11): 
  
L. Dal libro del profeta Isaia (57, 18-19) 

Conozco su conducta, pero lo voy a sanar, lo consolaré y le daré alivio; 
Conozco su conducta, pero lo voy a sanar, lo consolaré y le daré alivio; a él y a quienes por él hacen 

duelo y haré que cantes: Paz a los de lejos, y a los de cera paz. Yo nos sanaré –dice el Señor-. 
  
O bien: 
  
L. De la segunda carta de san Pablo apóstol a Timoteo (2, 22-25) 

Huye de las pasiones juveniles;  

busca la justicia, la fe, la caridad y la paz. 

Huye de las pasiones juveniles; procura llevar una vida de rectitud y de fe, de amor y de paz, junto 

con los que invocan sinceramente al Señor, Evita las discusiones tontas y absurda, que sólo 

provocan altercados. 

Ahora bien, quien sirve al Señor no debe provocar altercados; al contrario, debe ser amable con 

todos, y estar dispuesto a enseñar; debe ser paciente y ha de corregir con dulzura a quien lo 

contradicen. Quizá Dios les dé ocasión de convertirse y de conocer la verdad. 

Palabra de Dios. 

  

RESPONSORIO BREVE                                                                                                cf. Mt 5, 9; Is 2, 4. 
  
4. Después de la lectura, la asamblea responde a la manera de diálogo con el guía: 
  
G. Dichosos los que trabajan por la paz * porque serán llamados hijos de Dios. 

A. Dichosos los que trabajan por la paz * porque serán llamados hijos de Dios. 

  

G. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. 

A. * porque serán llamados hijos de Dios.. 

  

G. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
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A. Dichosos los que trabajan por la paz * porque serán llamados hijos de Dios. 

  

MEDITACIÓN DE LA PALABRA 
  
5. Sigue un momento de silencio meditativo o bien el guía comenta el texto proclamado o ilustra el peculiar carisma de 

san Peregrino Laziosi, joven folivense, gibelino apasionado. La reflexión de la Palabra, dada su naturaleza, podrá 

asumir, si las circunstancias lo consienten, en forma de un diálogo fraterno. 
  
SÚPLICA  
  
6. Los presentes, dirigidos hacia la imagen de san Peregrino, recitan juntas con el guía la súplica siguiente: 
  

A. Dios, Padre misericordioso,  

que has mandado a tu Hijo  

para reconciliar a ti todas las cosas,  

infunde en nosotros un espíritu nuevo,  

para que desaparezca del mundo toda violencia  

y reinen la concordia y la paz. 

Por intercesión de san Peregrino,  

joven violento, por tu gracia convertido y penitente,  

ten piedad de aquellos  

que abrigan en su corazón odio y rencor,  

indúcelos a arrepentirse,  

a asumir actitudes de humildad  

y a alimentar sentimientos de benevolencia y de paz. 

Haz que todos nosotros, como san Peregrino,  

fijemos la mirada en tu Hijo crucificado,  

para que él, médico de los cuerpos y de las almas,  

nos socorra, resane nuestras heridas y 

 nos haga pacientes y dóciles a tu voluntad. 

El vive y reina por los siglos de los siglos. 

Amén. 

  

  

INVOCACIÓN A SAN PEREGRINO, MANSO DISCÍPULO DE CRISTO 

  
7. En lugar de la Súplica anterior, si se considera oportuno, se puede recitar la siguiente invocación A san Peregrino 

manso discípulo de Cristo. 
  

A. Peregrino, hermano y amigo, 

dócil siervo de la Reina de misericordia, 

santo en la iglesia de Dios, 

escucha benigno nuestra súplica. 

  

Tu, siguiendo a Cristo, rey pacífico y manso, 

venciste el impetuoso altercado 

con la tenaz búsqueda 

de la mansedumbre evangélica. 

  

Ruega al Señor,  
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para que aleje de nosotros  

la sed de venganza 

el furor de la ira, 

el resentimiento ciego y devastador. 

  

Obtén para nosotros, san Peregrino, 

la gracia de participar en la mansedumbre de Cristo,  

para que sea bondadoso nuestro pensamiento  

y reconciliadora nuestra palabra; 

sea serena la mirada, tranquilo el gesto, 

y se incline el ánimo a la misericordia y al perdón; 

sean de paz nuestros propósitos 

y sólo en el bien permanezca agradecida nuestra. 

  

T.  Acoge, san Peregrino,  

nuestra alabanza y nuestra súplica,  

tú que vives en la verdadera “Tierra prometida”, 

gloriosa herencia 

del Padre, del Hijo y del Espíritu, 

al cual sea el honor y gloria 

por los siglos eternos.  Amén. 

  

GESTO DE DEVOCIÓN  
  
8. En particulares ambientes y condiciones, si se considera oportuno, se puede realizar un gesto de devoción como la 

señal de la cruz en la frente con el óleo de san Peregrino, o un acto de veneración a una reliquia u otro gesto adapto, 

acompañado eventualmente de un canto apropiado. 
  

  

DESPEDIDA 
  
9. El guía dice: 
  

G. El Señor, lento a la ira y grande en el amor,  

haga crecer en nuestros corazones  

la fe, la esperanza y la caridad.  

A. Amén. 

  

G. Nos infunde un espíritu nuevo.  

A. Amén. 

  

G. El Señor nos bendiga,  

nos libre de todo mal  

y nos guíe en el camino hacia el Reino. 

A. Amén. 

  
10. El encuentro de oración se concluye oportunamente con un canto a la Virgen, por ejemplo: la Súplica de los Siervos, 

la antífona «Bajo tu amparo» (Sub tuum praesidium), o un canto a san Peregrino. 

 
II 
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 PEREGRINO, REBELDE CONVERTIDO 

  
“Conviértanse y crean en el Evangelio”  

Mc 1, 15b 
 Según el Chronicon de fray Miguel Poccianti (1536-1576), acreditado historiador de la Orden, san Felipe Benicio 

(+1285) en el año 1283 se encontraba en Forlí, ciudad afectada por el interdicto (26 de marzo de 1282-1º de septiembre 

de 1283), pena canónica que prohibía la celebración de los divinos oficios, para reportar los forlivenses a la obediencia 

del Sumo Pontífice. Pero ellos, haciéndose burlas de las amonestaciones del Santo, lo tomaron a golpes y lo expulsaron 

de la ciudad. Uno de los agresores, en el cual la tradición ha individuado a san Peregrino Laziosi, afectado por la 

mansedumbre con la cual san Felipe había soportado las ofensas, le pidió perdón y, bajo la influencia de la gracia 

divina, decidió cambiar de vida y suplicó al Santo acogerlo en la Orden de los frailes Siervos de santa María.  
  
INTRODUCCIÓN 
  
1. El encuentro de oración, según la costumbre de los Siervos de santa María, inicia con el saludo angélico a la Virgen 

María. 
  
G. Dios te salve María, llena eres de gracia,  

el Señor es contigo. 

A. Bendita tu entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

  
Todos hacen la señal de la cruz mientras el guía dice: 
  

G. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo.  

A. Amén. 

  
MONICIÓN  
  
2. El guía presenta el tema de este encuentro de oración con estas palabras u otras semejantes: 
  

G. En nuestro camino hacia la caridad perfecta,  

estamos sujetos a caídas y errores  

a causa de la fragilidad humana (Const. 52)  

y nos levantamos  

pidiendo y recibiendo el perdón. 

«Habrá más alegría en el cielo  

por un pecador que se convierte,  

que por noventa y nueve justos  

que no tienen necesidad de conversión», dice el Señor. 

Fue una grande alegría para el Señor,  

la conversión de san Peregrino Laziosi. 

Fue una grande alegría  

ver aquel joven, gibelino apasionado e impetuoso,  

convertirse y llegar a ser su servo manso y humilde,  

apasionado de la Palabra. 

En este encuentro de oración,  

en comunión con cuantos sufren  

y con cuantos viven lejos de los caminos del Señor,  
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invocaremos a Dios,  

para que, por intercesión de san Peregrino,  

ilumine la mente de todos nosotros,  

y nos haga descubridores del rostro de Cristo, su Hijo, 

en un renovado compromiso de conversión. 

  

LECTURA BÍBLICA 

  

3. Se lee uno de los dos textos siguientes u otro pasaje bíblico adapto (por ejemplo: Mt 5, 21-24) 

  

L. Del libro del profeta Ezequiel (18, 30-32) 

Conviértanse y vivirán 

Así dice el Señor: «Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. 

Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido, estrenen un corazón nuevo y un espíritu 

nuevo y así no morirá, pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y 

vivirán». 

  

O bien: 

  

L. De la segunda carta de san Pablo apóstol a los Corintios (5, 17-20) 

Déjense reconciliar con Dios 

El que vive según Cristo es una creatura nueva; para él todo lo viejo ha pasado; ya todo es nuevo. 

Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el 

ministerio de la reconciliación. Porque, efectivamente, en Cristo, Dios reconcilió al mundo consigo 

y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres y a nosotros nos confió el mensaje de la 

reconciliación. Por eso, nosotros somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es Dios mismo 

el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. 

  

RESPONSORIO BREVE                                                                Cf. Ez 36, 26-27 
  
4. Después de la lectura, la asamblea respondo a la manera de diálogo con el guía 
  
G. Renuévanos en el corazón * y seremos tu pueblo.  

A. Renuévanos en el corazón * y seremos tu pueblo. 

  
G. Pon en nosotros un corazón nuevo. 

A * y seremos tu pueblo. 

  
G. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. 

A. Renuévanos en el corazón * y seremos tu pueblo. 

  
MEDITACIÓN DE LA PALABRA 

  

5. Sigue un momento de silencio meditativo o bien el guía comenta el texto proclamado o ilustra el 

peculiar carisma de san Peregrino Laziosi, joven folivense, gibelino apasionado. La reflexión de la 

Palabra, dada su naturaleza, podrá asumir, si las circunstancias lo consienten, en forma de un 

diálogo fraterno. 

  
SÚPLICA 
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6. Los presentes, dirigidos hacia la imagen de san Peregrino, recitan juntos con el guía la súplica siguiente: 
  

A. Dios misericordioso,  

en tu infinito amor,  

has enviado a tu Hijo  

a anunciarnos la buena noticia  

y a invitarnos a la conversión. 

  

Por tu gracia,  

Peregrino, rebelde convertido,  

de violento llegó a ser manso,  

de soberbio, humilde,  

de facineroso, trabajador de la paz. 

  

Dirige la mirada  

a cuantos caminan por senderos tortuosos,  

(que llevan) lejos de ti;  

por intercesión de san Peregrino,  

cúralos:  

dónales un corazón nuevo,  

apasionado del Evangelio,  

atento a la voz del Espíritu,  

orientado hacia tu Reino,  

y suscita en todos nosotros el propósito  

de permanecer fieles a tu Ley,  

de proclamar sin arrogancia la verdad,  

de luchar con valentía por la justicia,  

defender con tenacidad los derechos de los hermanos. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

  

  

INVOCACIÓN A SAN PEREGRINO PARA OBTENER LA CONVERSIÓN DEL CORAZÓN  

  
7. en lugar de la Súplica anterior, si se considera oportuno, se puede recitar la siguiente invocación A san Peregrino 

para obtener la conversión del corazón. 
  

A. Peregrino,  

hermano y amigo,  

siervo fiel de la Virgen gloriosa,  

santo en la Iglesia de Dios,  

une tu voz a nuestra súplica. 

  

Tú, joven rebelde,  

recibiste la gracia de la conversión:  

de violento llegaste a ser manso,  

de soberbio, humilde,  

y cambiaste la actitud hostil al hombre de Dios  
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en súplicas hechas de perdón. 

  

Implora por nosotros al Señor  

el don de una conversión sincera y profunda,  

para que, cambiado el corazón de piedra en corazón de carne,  

vivamos en la paz,  

reconciliados con Dios,  

con los hermanos,  

con todas las creaturas,  

conformemos nuestra vida a los valores del Evangelio,  

orientados hacia el Reino. 

  

Obtén también para nosotros,  

san Peregrino, la valentía de perdonar  

y pedir perdón;  

proclamar sin arrogancia la verdad,  

defender con tenacidad el derecho,  

luchar con generosidad por la justicia. 

  

Une, San Peregrino,  

tu voz a nuestra alabanza y súplica,  

tú que, transfigurado, vives en la casa  

del Padre, del Hijo y del Espíritu  

donde, por un solo pecador que se convierta,  

se hace fiesta por los siglos eternos. 

Amén. 
  
GESTO DE DEVOCIÓN 
  
8. En particulares ambientes y condiciones, si se considera oportuno, se puede realizar un gesto de devoción como la 

señal de la cruz en la frente con el óleo de san Peregrino, o un acto de veneración a una reliquia u otro gesto adapto, 

acompañado eventualmente de un canto apropiado. 
  

  
DESPEDIDA 
  
9. El guía dice: 
  

G. El Señor nos atraiga a sí  

con su amor misericordioso  

y oriente nuestros pasos en el seguimiento de Cristo. 

A. Amén. 

  

G. Su Espíritu inflame nuestros corazones  

y reavive en nosotros el celo por la divina Palabra.  

A. Amén. 

  

G. El Señor nos bendiga,  

nos libere de todo mal  

y nos guíe en el camino hacia el Reino. 
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A. Amén. 

  
10. El encuentro de oración se concluye oportunamente con un canto a la Virgen, por ejemplo: la Súplica de los Siervos, 

la antífona «Bajo tu amparo» (Sub tuum praesidium), o un canto a san Peregrino. 

 
III 

 PEREGRINO, EN CAMINO HACIA EL REINO 

  
Dichoso quien encuentra en tí su fuerza  

y decide en su corazón el gran viaje. 
Sal 84 (83), 6 

  
La Vida del beato Peregrino de Forlí, no alude el encuentro de Peregrino con san Felipe Benicio (+1285) y a su 

conversión, sino se limita a decir que “había decidido desde temprana edad seguir el camino de la virtud” (VPF 1). 

Fortalecido por este firme y santo propósito, un día se dirigió a la iglesia de Santa María de la Cruz. Se detuvo largo 

tiempo, con una actitud devota, ante la imagen de la Virgen María, y le suplico que se dignara mostrarle la vía de su 

salvación. Ella le respondió: "yo también deseo, hijo mío, dirigir tus pasos en el camino de la salvación".[…] la Virgen 

María le dijo: "no temas hijo: yo soy la madre de Aquél a quien tu adoras crucificado y él me mando a indicarte el 

camino de la bienaventuranza".(VPF 2).  Le habló de “¿Conoces a aquellos religiosos que se llaman 'Siervos de la 

Virgen María'?". y añadió: "Te llamas Peregrino; entonces serás peregrino de nombre y de hecho. Es necesario que te 

encamines hacia Siena; llegado ahí, encontraras a estos santos hombres en oración: suplícales que te reciban en su 

familia".(VPF 2). El fue “y, acompañado por un ángel” (VPF 3; cf. Tob 5, 1) -o sea de Dios- y entró en la Orden de los 

Siervos. Más tarde, después del acontecimiento de la curación milagrosa del cáncer en la pierna, “con toda energía 

siguió el camino del Señor” (VPF 8). 
  
INTRODUCCIÓN 

  
1. El encuentro de oración, según la costumbre de los Siervos de santa María, inicia con el saludo angélico a la Virgen 

María. 
  
G. Dios te salve María, llena eres de gracia,  

el Señor es contigo. 

A. Bendita tu entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

  
Todos hacen la señal de la cruz mientras el guía dice: 
  

G. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo.  

A. Amén. 

  
MONICIÓN  
  
2. El guía presenta el tema de este encuentro de oración con estas palabras u otras semejantes: 
  
L. “Quien siembra en las lágrimas cosechará con júbilo” (Sal 126 [125], 5). 

Las contrariedades y los sufrimientos  

que encontramos en nuestro camino  

nos turban y a veces nos sobresaltan,  

pero a la noche oscura le sigue el claror del alba. 

San Peregrino Laziosi ha probado, también él más veces  

la pérdida, seguida del gozo reencontrado:  
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antes, como joven, cuando buscaba temeroso qué camino seguir,  

la Virgen María lo envió a Siena con nosotros sus Siervos  

diciéndole: “Te llamas Peregrino,  

y bien, serás peregrino de nombre y de hecho”;  

más tarde, como adulto, cuando con la pierna gravemente enferma,  

entreveía el día en el cual no podías más caminar  

a causa de la futura amputación,  

por intervención de Cristo Salvador  

él pudo restablecerse tu caminar. 

En este encuentro de oración,  

en comunión con los enfermos  

y con tantas personas jóvenes y menos jóvenes  

que se sienten desorientados en los acontecimientos de la vida,  

invocaremos a Dios que da el sentido de nuestra existencia,  

para que, por intercesión de la Virgen María y de san Peregrino,  

ilumine nuestros pasos.  

Y nos indique el camino de la salvación. 

  

LECTURA BÍBLICA 

  
3. Se lee uno de los dos textos siguientes u otro pasaje bíblico adapto ( por ejemplo: Lc 2, 41-45; Gv 1, 35-42): 
  

Del libro del profeta Isaías (55, 6-9) 
Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar;  

mis caminos aventajan a sus caminos 

Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar; invóquenlo mientras está cerca; que el malvado 

abandone su camino, y el criminal, su planes; que regrese al Señor , y él tendrá piedad; a nuestro 

Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no 

son mis caminos. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los 

de ustedes y mis pensamiento a sus pensamientos.  

  
O bien: 
  

De la segunda carta de san Pablo apóstol a Timoteo (3, 10-11a) 
Las sagradas Escrituras te sirven para la salvación 

Querido hermano: Tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir, mis planes, mi fe, 

mi paciencia, mi amor fraterno mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos, como los que 

suporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¡Qué duras persecuciones tuve que sufrir! Pero de todas 

me libró el Señor. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos, también serán perseguidos. 

Por su parte, los malos y perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí 

mismo. Tuy en cambio, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien 

sabes de quienes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la 

cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. 

  

RESPONSORIO BREVE                                 Cf. Salmo 24, 4-5 

  
4. Después de la lectura, la asamblea responde a manera de diáolog con el guía: 
  
G. Señor, hazme conocer, tus caminos * enséñame tus senderos 

A. Señor, hazme conocer, tus caminos * enséñame tus senderos  
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G. Guíame en tu verdad e instrúyeme. 

A. * enséñame tus senderos. 

  
G. Gloria al Padre,  y al Hijo y al Espíritu Santo.  

A. Señor, hazme conocer, tus caminos * enséñame tus senderos 

  

MEDITACIÓN DE LA PALABRA 

  

5. Sigue un momento de silencio meditativo o bien el guía comenta el texto proclamado o ilustra el 

peculiar carisma de san Peregrino Laziosi, joven folivense, gibelino apasionado. La reflexión de la 

Palabra, dada su naturaleza, podrá asumir, si las circunstancias lo consienten, en forma de un 

diálogo fraterno. 

  
SÚPLICA 

  
6. Los presentes, dirigidos hacia la imagen de san Peregrino, recitan juntos con el guía la súplica siguiente: 
  

A. Oh Dios, Padre santo, fuente de sabiduría,  

que has proyectos de vida y de paz  

para todas tus creaturas,  

has enviado al mundo a tu Hijo  

para indicar a los hombres el camino de la salvación  

y has hecho de Peregrino  

un siervo bueno y fiel,  

discípulo de Cristo, nuestro Salvador,  

aún en la hora de la duda y del sufrimiento;  

mira con bondad,  

cuantos probados en el cuerpo y en el espíritu,  

se sienten perdidos;  

por intercesión de san Peregrino  

resana a tus hijos;  

infunde en los corazones el Espíritu de verdad  

para que despeje las mentes,  

enseñe toda cosa,  

los consuele e indique el camino a seguir para alcanzarte a ti, en tu Reino.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

  

  

GESTO DE DEVOCIÓN 
  
7. En particulares ambientes y condiciones, si se considera oportuno, se puede realizar un gesto de devoción como la 

señal de la cruz en la frente con el óleo de san Peregrino, o un acto de veneración a una reliquia u otro gesto adapto, 

acompañado eventualmente de un canto apropiado. 
  

  
DESPEDIDA 
  
8. El guía dice: 
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G. El Señor, los cuales pensamientos aventajan nuestros pensamientos,  

nos muestre el camino de la salvación. 

A. Amén. 

  

G. Su Espíritu nos cure de la ceguera   

e ilumine nuestros pasos. 

A. Amén. 

  

G. El Señor nos bendiga,  

nos libre de todo mal  

y nos guíe en el camino hacia el Reino. 

A. Amén. 

  
9. El encuentro de oración se concluye oportunamente con un canto a la Virgen, por ejemplo: la Súplica de los Siervos, 

la antífona «Bajo tu amparo» (Sub tuum praesidium), o un canto a san Peregrino. 

 
IV 

 PEREGRINO, FRAILE SIERVO DE SANTA MARÍA 

  
Si uno quiere servir me siga, y donde yo estoy,  

allá estará también mi siervo 
Gv 12, 26 

  
En su camino de conversión por el cual fue determinante el encuentro con san Felipe Benicio en Forlí en 1283, san 

Peregrino Laziosi, por inspiración de la Madre del Señor (cf. VPF 3), fue a tocar la puerta del convento de los Siervo en 

siena y pidió entrar en la Orden de los frailes Siervos de santa María. «Por lo que los frailes aceptaron de buena gana a 

Peregrino y lo revistieron con el santo habito negro de la Virgen María» (VPF 3). Él prometió a Dios y a la Virgen 

María «obediencia, de vivir sin bienes personales, y castidad» (Cost. ant., cap. 16). «Apenas se volvió fraile, un 

maravilloso esplendor inundó su cabeza, como para atestiguar que fielmente habría cuidado la castidad, la obediencia 

y la pobreza según su compromiso» (VPF 3). Fraile laico, él llevó una vida humilde, austera y penitente. La leyenda 

presenta un cuadro estupefaciente de su nueva vida; afligía su cuerpo con vigilias y ayunos; de noche nos e acostaba 

jamás, sino que pasaba casi todo el tiempo de pie leyendo himnos y salmos; meditaba incesantemente la ley de Dios (cf. 

VPF 4). 
  
INTRODUCCIÓN 

  
1. El encuentro de oración, según la costumbre de los Siervos de santa María, inicia con el saludo angélico a la Virgen 

María. 
  
G. Dios te salve María, llena eres de gracia,  

el Señor es contigo. 

A. Bendita tu entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

  
Todos hacen la señal de la cruz mientras el guía dice: 
  

G. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo.  

A. Amén. 
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MONICIÓN  
  
2. El guía presenta el tema de este encuentro de oración con estas palabras u otras semejantes: 
  
L. Los consejos evangélicos,  

la cual observancia radical es típica de la vida religiosa,  

constituyen una antídoto a la ambición  

de descollar, gozar y poseer  

que afana el corazón del hombre  

y lo deja insatisfecho. 

Apasionado por el Evangelio  

e inspirado por la Virgen Madre,  

san Peregrino se liberó de todo inútil afán  

para tender a lo esencial  

e hizo la elección radical del seguimiento de Cristo  

en la obediencia a Dios,  

en la castidad por el Reino  

y en la participación de todo bien,  

entrando en la Orden de los frailes Siervos de santa María. 

En este encuentro de oración,  

en comunión con cuantos están enfermos  

en el cuerpo y en el espíritu,  

pediremos a Dios,  

por intercesión de la Virgen María y de san Peregrino,  

que nos guíe, 

 en las horas de alegría y en las de dolor,  

y que nos haga descubrir en el Evangelio de su Hijo Jesús  

el sentido verdadero y pleno de la vida. 

  

LECTURA BÍBLICA 
  
3. Se lee uno de los dos textos siguientes u otro pasaje bíblico adapto ( por ejemplo: Mt 9, 9-13; Lc 9, 23-24): 
  
L. De la carta de san Pablo apóstol a los Filipenses (3, 1. 6-14) 

Todo lo he dejado con el fin de ganar a Cristo 

Hermanos, estén alegres en el Señor. A mí no pesa y a ustedes es útil que les escriba estas cosas. 

Pero todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que 

nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi 

Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a 

Cristo y de estar unido a él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino 

que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. 

Y todo esto, para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus 

sufrimientos y asemejarme a él en su muerte, con la esperanza de resucitar con él d entre los 

muertos. No quiero decir que haya logrado ya este ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en 

conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he 

logrado. Pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás, y me lanzo hacia adelante, en busca de la meta y 

del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. 

  
O bien: 
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L. De la segunda carta de san Pedro apóstol (1, 5-8. 10) 

Busquen de hacer siempre más segura su vocación 

Queridos, esfuércense en añadir a su buena fe buena conducta; a la buena conducta, la inteligencia; 

a la inteligencia, el dominio proprio; al dominio proprio, la perseverancia; a la perseverancia, la 

piedad, a la piedad, el amor fraterno, y al amor fraterno, la caridad. Pues si poseen en abundancia 

todas estas cosas, no quedarán inactivos ni estériles en orden al conocimiento de nuestro Señor 

Jesucristo. Por tanto, hermanos, esfuércense más y más en consolidar su vocación y elección si lo 

hacen así, no fracasarán. 

  
RESPONSORIO BREVE                                                 cf. Jn 6, 68; Lc 18, 28. 
  
4. después de la lectura, la asamblea responde a manera de diálogo con el guía: 

  
G. ¿Señor a quién iremos? * Tú solo tienes palabras de vita eterna. 

A. ¿Señor a quién iremos? * Tú solo tienes palabras de vita eterna. 

  
G. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido.           

A. * Tú solo tienes palabras de vita eterna. 

  
G. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.  

A. ¿Señor a quién iremos? * Tú solo tienes palabras de vita eterna. 

  
MEDITACIÓN DE LA PALABRA 
  
5. Sigue un momento de silencio meditativo. O bien el guía hace una reflexión ofreciendo palabras de consuelo o invita 

a los presentes a la participación a manera de diálogo fraterno. 
  
SÚPLICA  
  
6. Los presentes, dirigiéndose a la imagen de san Peregrino, recitan juntos con el guía la súplica siguiente: 
  

A. Dios, Padre misericordioso,  

por tu designio de benevolencia  

la Virgen María  

inspiró a san Peregrino  

de liberarse de las pasiones  

y seguir las huellas del Hijo  

en la Orden de los Siervos. 

Mira benigno a cuantos vagan inciertos  

y, ansiosos, buscando qué camino seguir;  

por intercesión de san Peregrino, siervo humilde y dócil,  

guíalos, sostenlos:  

hazlos atentos a tu voz  

y listos en seguirla con generosa decisión;  

aprendan a conocer y amar aquello que te agrada  

y da el sentido a sus días;  

reaviva en ellos el celo por la participación  

para que, inspirándose a la Virgen de la Visitación,  

vivan en comunión fraterna,  
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orientados hacia ti, sumo Bien,  

solícitos en el servicio del prójimo,  

atentos a las necesidades de los últimos. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

  
  

INVOCACIÓN A SAN PEREGRINO POR LAS VOCACIONES DE LA FAMILIA DE LOS SIERVOS 

  
7. En lugar de la Súplica anterior, si lo considera oportuno, se puede recitar la siguiente invocación A san Peregrino 

Laziosi por las vocaciones de la Familia de los Siervos: 
  

A. San Peregrino,  

hermano y amigo,  

hijo de los Siete Santos Padres,  

une tu voz a nuestra súplica. 

Tú, que pronto acogiste  

la invitación de la Virgen de llegar a ser siervo,  

implora de Dios para nosotros la gracia  

de vivir con alegría y gratitud nuestra llamada;  

de seguir a Cristo,  

alegres en la pobreza,  

generosos en la obediencia,  

consagrados al amor;  

de servir a santa María, nuestra Señora,  

con la alabanza pura y reverente,  

realizando como ella la voluntad del Padre,  

permaneciendo con ella junto a la cruz de Cristo  

y de cada hombre que gime,  

oprimido y marginado; 

cultivar el silencio,  

donde germina fecunda la Palabra;  

amar la vida comunitaria,  

lugar de fraternidad, de fiesta y de perdón. 

Obtén, Peregrino,  

que muchos jóvenes  

lleguen a ser hermanos y hermanas,  

nuestros compañeros en los caminos del mundo,  

peregrinos del Absoluto,  

siervos y siervas de santa María. 

Une tu voz, san Peregrino,  

a nuestra alabanza y nuestra súplica,  

tú que, orante y penitente,  

has vivido en el servicio de la Virgen,  

y ahora vives en la gloria  

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,  

siervo bueno y fiel por los siglos eternos.  

Amén. 
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GESTO DE DEVOCIÓN 
  
8. En particulares ambientes y condiciones, si se considera oportuno, se puede realizar un gesto de devoción como la 

señal de la cruz en la frente con el óleo de san Peregrino, o un acto de veneración a una reliquia u otro gesto adapto, 

acompañado eventualmente de un canto apropiado. 
  

  
DESPEDIDA 
  
9. El guía dice: 
  

  

G. El Señor Jesucristo,  

que nos llama para seguirlo de cerca  

en la novedad de su Evangelio,  

nos sostenga en el camino.  

A. Amén. 

  

G. Infunde en nosotros  

el Espíritu consolador que nos enseñará todo. 

A. Amén. 

  

G. El Señor nos bendiga,  

nos libre de todo mal  

y nos guíe en el camino hacia el Reino. 

A. Amén. 

  
10. El encuentro de oración se concluye oportunamente con un canto a la Virgen, por ejemplo: la Súplica de los Siervos, 

la antífona «Bajo tu amparo» (Sub tuum praesidium), o un canto a san Peregrino. 

 
 V 

 PEREGRINO, FRAILE AUSTERO Y PENITENTE 

  
Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo  

junto con sus pasiones y malos deseos.  

Si tenemos la vida del Espíritu,  

actuemos conforme a ese mismo Espíritu. 
Gal 5, 24-25 

  
Nicolás Borguese, humanista de Siena del siglo XV, autor de algunas Vidas de santos y beatos de la Orden, escribe en 

la Vida del beato Peregrino de Forlí (VPF) que el joven forlivense, “despreciando las vanidades terrenas, había 

decidido desde temprana edad seguir el camino de la virtud y si hasta entonces hubiera llevado una vida recta la 

muerte misma le habría parecido una ganancia (Fil 1, 21); acostumbraba repetir constante y abiertamente que la 

condición de esta vida mortal es de sombra y barro (Sal 39 (38),7; Sab 2, 5; 5,9. )” (VPF 1). Más tarde, después de su 

encuentro con san Felipe Benicio (+1285) y la entrada en la Orden de los Siervos, Peregrino – dice Borguese- aparece 

como fiel seguidor de Cristo, como Jesús de treinta años (cf. Lc 3, 23; Gen 41, 46), llegado a la plena madurez humana, 

salió de la vida escondida de Nazaret, así Peregrino de treinta años, llegado a un nivel de crecimiento espiritual tal de 

ser “para todos ejemplo de vida santa” (VPF 4), salió de una vida apartada de Siena para regresar a Forlí, “si ciudad” 

(VPF 4), en el convento d elos Siervos y “poner fielmente en práctica la ley del Señor” (VPF 4). Como Jesús al inicio 

de su vida pública ayunó en el desierto y resistió a la tentación del diablo (cf. Lc 4, 1-13), así Peregrino al inicio de su 

vida de fraile llevó una vida ascética y superó las pasiones con las más severas prácticas penitenciales: “castigó su 

cuerpo en forma extraordinaria con vigilias, ayunos y mortificaciones; y lo que es apenas creíble, es que por 30 años 

jamás se le vio sentarse: estaba siempre de pie mientras comía, rezaba arrodillado; cuando se sentía vencido por el 

cansancio y el sueno, por poco tiempo se apoyaba sobre una piedra y, encontrándose en el coro, se apoyaba en una 
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banca. De noche no se acostaba, sino que pasaba casi todo el tiempo en la lectura de himnos y salmos. Meditaba 

incansablemente la ley de Dios (Sal 1, 2). Deseaba con todas sus fuerzas imitar los ejemplos de Cristo” (VPF 4). 
  
  
INTRODUCCIÓN 
  
1. El encuentro de oración, según la costumbre de los Siervos de santa María, inicia con el saludo angélico a la Virgen 

María. 
  
G. Dios te salve María, llena eres de gracia,  

el Señor es contigo. 

A. Bendita tu entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

  
Todos hacen la señal de la cruz mientras el guía dice: 
  

G. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo.  

A. Amén. 

  
MONICIÓN  
  
2. El guía presenta el tema de este encuentro de oración con estas palabras u otras semejantes: 
  
L. Según la enseñanza del Señor,  

la penitencia, para el discípulo  

está en su camino de conversión un medio necesario  

para el progresivo paso  

del “hombre viejo” a la “nueva creatura”  

en Cristo y por su completa „curación‟. 

San Peregrino Laziosi, penitente,  

es presentado por las fuentes  

como modelo de comportamiento evangélico  

por su austeridad, la ascesis, la vigilancia  

y el celo en imitar a Cristo,  

la conciencia de la propia fragilidad.  

En este encuentro de oración,  

en comunión con los enfermos  

y con cuantos persiguen un camino de conversión  

pediremos a Dios,  

por intercesión de san Peregrino  

la valentía de elegir medios eficaces  

para corregir malas costumbres  

y liberarnos de todo lo que nos aleja de la elección de Cristo. 

  

LECTURA BÍBLICA 
  
3. Se lee uno de los dos textos siguientes u otro pasaje bíblico adapto (por ejemplo: Is 58, 9b-10; Mt 3, 2-8; Mt 6, 1-6. 

16-18): 
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L. Del libro del profeta Joel (2, 12-13) 
Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto.  

Esto dice el Señor: «Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas 

y llanto; enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse  al Señor Dios nuestro, porque es 

compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia» 

  
O bien: 
  
L. De la carta de san Pablo, apóstol, a los Efesios (4, 17-18. 20-24) 

Revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios. 

Hermanos: Declaro y doy testimonio en el Señor, de que no deben ustedes vivir como los paganos,  

que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de 

Cristo; han oído hablar del y en él ha sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. É les ha 

enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. 

Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la 

justicia y en la santidad de la verdad.  

  

RESPONSORIO BREVE                                                                                cf. Mc 1, 15; Zac 1, 4. 
  
4. Después de la lectura, la asamblea responde a manera de diálogo con el guía: 

  
G. Conviértanse y crean al Evangelio: * el reino de Dios está cerca. 

A. Conviértanse y crean al Evangelio: * el reino de Dios está cerca. 

  
G. Vuelvan de su camino perverso y de sus obras malas 

A. * el reino de Dios está cerca. 

  
G. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

A. Conviértanse y crean al Evangelio: * el reino de Dios está cerca. 

  
MEDITACIÓN DE LA PALABRA 
  
5. Sigue un momento de silencio meditativo. O bien el guía hace una reflexión ofreciendo palabras de consuelo o invita 

a los presentes a la participación a manera de diálogo fraterno. 
  
SÚPLICA  
  
6. Los presentes, dirigiéndose a la imagen de san Peregrino, recitan juntos con el guía la súplica siguiente: 
  

A. Dios, misericordioso y fiel,  

que nos has hecho para ti  

y nuestro corazón está inquieta hasta que no repose en ti.  

Has enviado a tu Hijo entre nosotros  

para indicarnos el camino a seguir. 

Miera con bondad  

a nosotros y a cuantos,  

probados en el cuerpo y en ánimo  

o solicitados por pasiones desordenadas,  

confían en tu intervención salvadora,  

por intercesión de san Peregrino,  

fraile austero y penitente,  
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cúranos:  

infunde en nosotros tu Espíritu consolador,  

aumenta nuestra fe;  

danos el valor de elegir  

el camino estrecho que lleva a ti  

y de dar nuestra vida por amor  

al servicio de tu Reino.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 

  
  

GESTO DE DEVOCIÓN 
  
7. En particulares ambientes y condiciones, si se considera oportuno, se puede realizar un gesto de devoción como la 

señal de la cruz en la frente con el óleo de san Peregrino, o un acto de veneración a una reliquia u otro gesto adapto, 

acompañado eventualmente de un canto apropiado. 
  

  
DESPEDIDA 
  
8. El guía dice: 
  

G. El Señor misericordioso  

mire benigno cada uno de nosotros  

y dirija hacia él nuestros pasos. 

A. Amén. 

  

G. El Espíritu de sabiduría y solidez a nuestros propósitos. 

A. Amén. 

  

G. El Señor nos bendiga,  

nos libre de todo mal  

y nos guíe en el camino hacia el Reino. 

A. Amén. 

  
9. El encuentro de oración se concluye oportunamente con un canto a la Virgen, por ejemplo: la Súplica de los Siervos, 

la antífona «Bajo tu amparo» (Sub tuum praesidium), o un canto a san Peregrino. 

 
VI 

PEREGRINO, FRAILE CARITATIVO  

  
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,  

con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente  
y al prójimo como a ti mismo. 

Lc 10, 27 
  
Nicolás Borguese, humanista de Siena del siglo XV, autor de algunas Vidas de santos y beatos de la Orden, en la Vida 

del beato Peregrino de Forlí (VPF), insiste en decir que el santo forlivense, el cual joven irreverente e impetuoso había 

golpeado al pacífico fraile Felipe Benicio (+1285), y de inmediato se había convertido y lo presenta como discípulo fiel 

de Cristo deseoso de observar integralmente el precepto de la caridad: Deseaba con todas sus fuerzas imitar los 

ejemplos de Cristo. Todos los días hacia un examen de sus propias acciones, llorando por las ofensas y las faltas que 

según el había cometido y que diariamente contaba al sacerdote con quien se confesaba con lagrimas: el santo hombre 

se consideraba culpable de muchas cosas, movido por el deseo que lo quemaba de observar en forma integra la ley 
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divina. (VPF 4). Es importante subrayar que san Peregrino de sesenta años enfermo fue sanado en la sala capitular (cf. 

VPF 7), lugar donde los hermanos reunidos en el nombre de Cristo revisan la propia vida a la luz del mandamiento de la 

caridad y curan las propias heridas tomando medidas necesarias para desnudarse del “hombre viejo” y vivir mejor, 

juntos, el Evangelio. 
  
INTRODUCCIÓN 
  
1. El encuentro de oración, según la costumbre de los Siervos de santa María, inicia con el saludo angélico a la Virgen 

María. 
  
G. Dios te salve María, llena eres de gracia,  

el Señor es contigo. 

A. Bendita tu entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

  
Todos hacen la señal de la cruz mientras el guía dice: 
  

G. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo.  

A. Amén. 

  
MONICIÓN  
  
2. El guía presenta el tema de este encuentro de oración con estas palabras u otras semejantes: 
  

G. La frialdad, la indiferencia,  

la no aceptación, la falta de respeto,  

y también la maledicencia y agresividad,  

no ayudan a vivir  

ni el corazón de piedra que abriga,  

ni el corazón roto de la víctima. 

San Peregrino, después del encuentro con san Felipe Benicio,  

sintió también él la necesidad de amar y de ser amado  

y cambió su modo de pensar y de actuar  

para vivir en la escuela de Jesús que había dicho:  

“por esto todos sabrán que son mis discípulos,  

si tienen amor los unos para los otros”. 

En este encuentro de oración,  

en comunión con cuantos sufren en el cuerpo y en el corazón,  

revisaremos nuestras exigencias afectivas  

y pediremos confiados a Dios, fuente del amor,  

que cuide, nuestro corazón,  

que nos enseñe a amar con las obras y en la verdad  

y que nos guíe a la perfección de la caridad. 

  

LECTURA BÍBLICA 
  
3. Se lee uno de los dos textos siguientes u otro pasaje bíblico adapto (por ejemplo: Jn 13, 34-35; Jn 15, 9-14): 
  
L. De la carta de san Pablo apóstol a los Colosenses (3, 9b-10. 12-15)  
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Y por encima de todo, revístanse del amor 
Hermanos, Despójense del hombre viejo y de sus acciones, y revístanse del hombre nuevo que, en 

busca de un conocimiento cada vez más profundo, se va renovando a imagen de su Creador. Como 

elegidos de Dios, pueblo suyo y amados por él, revístanse de sentimientos de compasión, de 

bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense mutuamente y perdónense 

cuando alguno tenga motivos de queja contra otro. Del mismo modo que el Señor les perdonó, 

perdónense también ustedes. Y por encima de todo, revístanse del amor que es el vínculo de la 

perfección. Que la paz de Cristo reine en sus corazones; a ella los ha llamado Dios para formar un 

solo cuerpo. Y sean agradecidos. 

  
O bien: 
  
L. De la primera carta de san Juan (4, 7. 19-21) 

Chi ama Dio, ami anche il suo fratello 
Queridos hermanos: Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que 

ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Amamos a Dios, porque él nos amó primero, Si alguno 

dice: «Amo a Dios» y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a 

quien ve, no pude amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: El que 

ama a Dios, que ame también a su hermano. 

  

RESPONSORIO BREVE                                                                                Cf. Gal 5, 25. 22. 
  
4. Después de la lectura, la asamblea responde a manera de diálogo con el guía: 

  
G. Si vivimos del Espíritu, * caminemos según el espíritu. 

A. Si vivimos del Espíritu, * caminemos según el espíritu. 

  
G. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz y mansedumbre 

A. * caminemos según el espíritu. 

  
G. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

A. Si vivimos del Espíritu, * caminemos según el espíritu. 

  
MEDITACIÓN DE LA PALABRA 
  
5. Sigue un momento de silencio meditativo, o bien, el guía comenta el texto proclamado o ilustra el peculiar carisma de 

san Peregrino Laziosi, caritativo. La reflexión de la Palabra, dada su naturaleza, podrá asumir, si las circunsatancias lo 

consiente, en forma de diálogo fraterno. 
  
SÚPLICA  
  
6. Los presentes poniéndose de pie y, dirigiéndose a la imagen de san Peregrino, recitan juntos con el guía la súplica 

siguiente: 
  
A. Señor, Dios,  

que eres más grande de nuestro corazón y conoces todo,  

has enviado a tu Hijo entre nosotros  

para reunir a tus hijos dispersos  

y reconciliar a todos contigo y entre sí. 

Dirige la mirada hacia nosotros  

y nuestros hermanos que no se sientes amados y nos saben amar,  
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y hacia cuantos, sufren y enfermos,  

piden confiados en tu intervención salvadora;  

por intercesión de san Peregrino,  

cúranos:  

danos un corazón nuevo,  

para que, agradables a ti,  

nos olvidemos de nosotros mismos  

y solícitos del bien de los demás,  

trabajemos según tu voluntad,  

te amemos en nuestros hermanos  

con sinceridad de corazón,  

cultivemos  

sentimientos de comprensión,  

busquemos concordia  

y gustemos la alegría de la perfecta caridad. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

  
  

INVOCACIÓN A SAN PEREGRINO PARA IMPLORAR RECONCILIACIÓN Y PAZ 

  
7. En lugar de la Súplica anterior, si se considera oportuno, se pude recitar la siguiente invocación A san Peregrino 

Laziosi para implorar reconciliación y paz: 
  

A. San Peregrino,  

hermano y amigo,  

discípulo de Cristo, Príncipe de la Paz,  

santo en la Iglesia de Dios,  

une tu voz a nuestra súplica. 

  

En tu vida  

has experimentado el mal del odio  

y conocido el daño de la discordia:  

ciudad dividida en facciones,  

familias destrozadas por la venganza,  

vidas truncadas por la violencia. 

  

Por tu intercesión, Peregrino,  

el Señor nos conceda  

alimentar sentimientos de amistad,  

nutrir pensamientos de reconciliación,  

de ser heraldos del Evangelio de misericordia,  

promotores de la justicia,  

trabajadores de paz. 

  

Implora del Señor  

paz y concordia  

para nosotros y para todos;  
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paz en el corazón,  

donde la semilla de la Palabra  

produzca frutos de perdón y de mansedumbre; 

 paz en las familias,  

para que vivan firmes en el amor;  

paz en las naciones,  

para que el ruido de las armas  

se cambie en canto de esperanza;  

y, superadas las contiendas,  

promuevan el respeto a la vida,  

los valores de la solidaridad  

y el progreso social. 

  

Une tu voz, san Peregrino,  

siervo fiel de la Virgen gloriosa,  

a nuestra alabanza y súplica,  

tú que vives en la santa morada  

del Padre, del Hijo y del Espíritu,  

al cual sea gloria por los siglos eternos. 

Amén. 

  

GESTO DE DEVOCIÓN 
  
8. En particulares ambientes y condiciones, si se considera oportuno, se puede realizar un gesto de devoción como la 

señal de la cruz en la frente con el óleo de san Peregrino, o un acto de veneración a una reliquia u otro gesto adapto, 

acompañado eventualmente de un canto apropiado. 
  

  
DESPEDIDA 
  
9. El guía dice: 
  

G. El Señor, lento a la ira y grande en el amor,  

renueve en nuestros corazones  

la fe, la esperanza y la caridad.  

A. Amén. 

  

G. Infunda en nosotros  

el espíritu nuevo del amor verdadero. 

A. Amén. 

  

G. El Señor nos bendiga,  

nos libre de todo mal  

y nos guíe en el camino hacia el Reino. 

A. Amén. 

  
10. El encuentro de oración se concluye oportunamente con un canto a la Virgen, por ejemplo: la Súplica de los Siervos, 

la antífona «Bajo tu amparo» (Sub tuum praesidium), o un canto a san Peregrino. 

 
VII 
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 PEREGRINO, NUEVO JOB 

  
Él cargó nuestros sufrimientos y se cargó nuestros dolores 

Is 53, 4; cf. Mt 8, 17 

  
Según la Vida del beato Peregrino de Forlí del humanista de Siena Nicolás Borghese (+1500), san Peregrino, hacia la 

edad de 60 años, fue afectado de una “le dio una gravísima enfermedad”; la pierna derecha se le inflamo y se le corroyó 

en tal forma, que todos aquellos que lo frecuentaban por deber, no lograban contener el llanto. A la llaga y a la 

extraordinaria hinchazón de la pierna se le agregó una terrible enfermedad que llaman cáncer, de la cual provenía un 

tal hedor que era insoportable para aquellos que lo asistían. […] La gente lo llamaba el nuevo Job, por la debilidad y 

el dolor que padecía. No obstante, reducido a tan grande y molesto sufrimiento, no se lamentaba por su propia suerte; 

sino soportaba con ánimo inalterable tal enfermedad y sufrimiento, confiado en la palabra del Apóstol que dice: En la 

enfermedad las virtudes se perfeccionan (cf. 2 Cor 12, 9a)” (VPF 5). Se trataba de una úlcera gangrenosa, considerada 

incurable; según el médico Paolo Salazio, no había ya remedio fuera de la amputación de la pierna(cf. VPF 6). 
  
INTRODUCCIÓN 
  
1. El encuentro de oración, según la costumbre de los Siervos de santa María, inicia con el saludo angélico a la Virgen 

María. 
  
G. Dios te salve María, llena eres de gracia,  

el Señor es contigo. 

A. Bendita tu entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

  
Todos hacen la señal de la cruz mientras el guía dice: 
  

G. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo.  

A. Amén. 

  
MONICIÓN  
  
2. El guía presenta el tema de este encuentro de oración con estas palabras u otras semejantes: 
  

L. A nosotros que alimentamos sueños de amor infinito,  

de vida eterna y de perenne felicidad,  

la experiencia de la enfermedad o de una derrota  

ralentiza el paso o nos detiene completamente,  

nos recuerda nuestra fragilidad,  

nos obliga y convence a tener una mirada nueva  

en nuestra vida y del mundo en el cual vivimos. 

Como Job, en la biblia, de noble agraciado  

perdió todo, bienes y familiares, de un día al otro,  

y tuvo el valor de confirmar su propia confianza en Dios,  

así san Peregrino Laziosi  

fue afectado, parado por una enfermedad en la pierna,  

tan grave y dolorosa que era necesaria la amputación,  

y renovó la propia fe en Jesucristo, nuestro Salvador.  

En este encuentro de oración,  

en comunión con tantos enfermos e penosos de la vida,  
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pediremos a Dios,  

por intercesión de san Peregrino, 

la curación o un remedio a nuestras malandanzas,  

la serenidad  

y la capacidad de reafirmar nuestra fe en Él. 

  

LECTURA BÍBLICA 
  
3. Se lee uno de los dos textos siguientes u otro pasaje bíblico adapto: 
  
L. Del Libro de Job 1, 20-21 

Desnudo salí del seno de mi madre, y desnudo regresaré 
Después de que Job, siervo fiel de Dios, perdió todo, bienes y familia, entonces se levantó y rasgó 

sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: «Desnudo salí del 

vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó; esa fue su 

voluntad: ¡Bendito sea el nombre del Señor!». 
  
O bien: 
  
L. Del libro del Sirácide (38, 9-14) 

Hijo, en tu enfermedad no pierdas la paciencia, reza al Señor 
Hijo, en tu enfermedad no pierdas la paciencia, reza al Señor, y él te curará. Abandona tus malos 

pasos, conserva limpias tus manos, y de todo pecado purifica tu corazón. Ofrece incienso, un 

memorial de la mejor harina y una generosa ofrenda de acuerdo a tus medios. Después acude al 

médico. Después acude al médico, porque también a él lo ha creado el Señor; que no se aparte de ti, 

porque lo necesitas, pues a veces la salud está en sus manos. Pero también ellos deben orar al Señor, 

para que les permita aliviar al enfermo y encontrar remedio para salvar una vida. 

  
RESPONSORIO BREVE                                                                cf. 2 Cor 12, 9b. 10. 
  
4. Después de la lectura, la asamblea responde a manera de diálogo con el guía: 

  
G. Me gloriaré de mis debilidades, * para que se manifieste en mí el poder de Cristo. 

A. Me gloriaré de mis debilidades, * para que se manifieste en mí el poder de Cristo. 

  
G. Me alegro de mis enfermedades, angustias y sufrimientos por Cristo. 

A. * para que se manifieste en mí el poder de Cristo. 

  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

A. Me gloriaré de mis debilidades, * para que se manifieste en mí el poder de Cristo. 

  

MEDITACIÓN DE LA PALABRA 
  
5. Sigue un momento de silencio meditativo, o bien, el guía comenta el texto proclamado o ilustra el peculiar carisma de 

san Peregrino Laziosi, enfermo, afligido por una enfermedad grave. La reflexión de la Palabra, dada su naturaleza, 

podrá asumir, si las circunstancias lo consiente, en forma de diálogo fraterno. 
  
SÚPLICA  
  
6. Los dirigiéndose a la imagen de san Peregrino, recitan juntos con el guía la súplica siguiente: 
  

A. Oh Dios, nuestro Padre,  
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fuente de todo bien, esperanza de los enfermos,  

has enviado a tu Hijo en el mundo  

para que tomara sobre sí nuestros sufrimientos  

y diera a todos la vida en abundancia.  

Mira con bondad cuantos,  

probados en el cuerpo y en el espíritu,  

cuentan con tu intervención salvador;  

por intercesión de san Peregrino,  

paciente y fuerte en la enfermedad,  

cúralos. 

Acrecienta en todos nosotros la fe,  

enséñanos la sabiduría de la cruz;  

ayúdanos a enfrentar con valor  

las tribulaciones de la vida  

para superarlas y no ceder al desaliento  

y a llevar, siguiendo el ejemplo de san Peregrino,  

todo sufrimiento nuestro  

a los pies de Cristo Crucificado  

para recibir consuelo, paz y serenidad,  

por él que vive y reina contigo  

en la unidad del Espíritu Santo,  

por los siglos eternos. 

Amén. 

  

  

GESTO DE DEVOCIÓN 
  
7. En particulares ambientes y condiciones, si se considera oportuno, se puede realizar un gesto de devoción como la 

señal de la cruz en la frente con el óleo de san Peregrino, o un acto de veneración a una reliquia u otro gesto adapto, 

acompañado eventualmente de un canto apropiado. 
  

  
DESPEDIDA 
  
8. El guía dice: 
  

G. El Señor que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos  

nos proteja en la salud y en la enfermedad 

A. Amén. 

  

G. Su Espíritu consolador  

nos ilumine y nos consuele.  

A. Amén. 

  

G. El Señor nos bendiga,  

nos libre de todo mal  

y nos guíe en el camino hacia el Reino. 

A. Amén. 
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9. El encuentro de oración se concluye oportunamente con un canto a la Virgen, por ejemplo: la Súplica de los Siervos, 

la antífona «Bajo tu amparo» (Sub tuum praesidium), o un canto a san Peregrino. 

 
VIII 

 PEREGRINO, DISCÍPULO DE CRISTO CRUCIFICADO 

  
He sido crucificado con Cristo y  

no soy yo que vive, sino, es Cristo que vive en mí 
Gal 2, 20 

  
Según el evangelista Juan, estaban junto a la cruz de Cristo su madre y el discípulo que él amaba (cf. Gv 19, 25). San 

Peregrino había con seguridad meditado esta cercanía de la madre y del discípulo predilecto a Cristo crucificado, 

cuando se paraba en oración en la “iglesia de Santa María de la Cruz” (VPF 2): junto al Cristo crucificado, estuvo ahí 

con la Madre dolorosa. Un día, en el cual en aquella iglesia de Forlí él suplicó la Virgen María de mostrarle el camino 

de su salvación, Peregrino oyó la Virgen dirigirse a él con esta palabras ”yo también deseo, hijo mío, dirigir tus pasos 

en el camino de la salvación. […]no temas hijo: yo soy la madre de Aquél a quien tu adoras crucificado y él me mando 

a indicarte el camino de la bienaventuranza" (VPF 2). La madre dolorosa exhortó a Peregrino de dirigirse al convento 

de sus Siervos en Siena, y pedir entrar en la Orden. Más tarde, cuando tenía sesenta años una grave enfermedad en la 

pierna hizo necesaria la amputación (cf. VPF 6), él, la noche precedente a la intervención, recurrió “a Jesús Cristo, su 

Salvador” (VPF 7) y se arrastró hasta la sala capitular, donde se encontraba una imagen de la escena del Calvario –un 

fresco atribuido a Julián de Rímini (+1346)– y en oración se dirigió confiado al Cristo crucificado(cf. VPF 7).   
  
INTRODUCCIÓN 
  
1. El encuentro de oración, según la costumbre de los Siervos de santa María, inicia con el saludo angélico a la Virgen 

María. 
  
G. Dios te salve María, llena eres de gracia,  

el Señor es contigo. 

A. Bendita tu entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

  
Todos hacen la señal de la cruz mientras el guía dice: 
  

G. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo.  

A. Amén. 

  
MONICIÓN  
  
2. El guía presenta el tema de este encuentro de oración con estas palabras u otras semejantes: 
  

L. “Cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Cor 12, 10),  

escribió el apóstol Pablo.  

Cuando uno(a), ya es incapaz de superar una prueba,  

una enfermedad grave o una situación difícil,  

con las propias fuerzas,  

siente todo el peso y la obsesión de la propia lucha,  

es entonces que viene impulsado a hacer un acto de fe pura,  

abandonándose al Señor,  

el cual transformó la cruz de instrumento de muerte  

en signo de salvación. 
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San Peregrino Laziosi,  

el cual mal el médico no había visto otro remedio que la amputación (de la pierna),  

se dirigió confiado a Cristo crucificado,  

convencido que sólo él, médico de los cuerpos y de las almas,  

lo podía aún ayudar de cualquier manera. 

En este encuentro de oración,  

en comunión con muchos enfermos, desdichados y oprimidos,  

pediremos al Señor de los pobres y humilde,  

por intercesión de san Peregrino,  

que acreciente nuestra fe,  

que nos enseñe la sabiduría de la Cruz  

y que nos guíe al monte  

donde la tiniebla del miedo y de la muerte  

se cambie en Pascua de luz. 

  

LECTURA BÍBLICA 
  
3. Se lee uno de los dos textos siguientes u otro pasaje bíblico adapto: 
  
L. De la carta de san Pablo apóstol a los Romanos (8, 31b-37) 

Ninguna creatura podrá apartarme del amor de Dios 
Hermanos: Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? +El que no nos escatimó a 

su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo 

todo, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los 

perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha 

de Dios para interceder por nosotros? ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? 

¿Las tribulaciones? ¿Las angustias? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La 

espada? Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado; 

pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente 

ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo ni creaturas alguna podrá apartarnos 

del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. 

  
O bien: 
  
L. De la primera carta de san Pablo apóstol a los Corintios (1, 18. 21-25)  

Para los que van por el camino de la salvación, la palabra de la cruz, es fuerza de Dios. 
Hermanos: En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la 

perdición; en cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros, es fuerza de 

Dios. En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría, el mundo no reconoció a Dios en las 

obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura 

del Evangelio. 

Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros 

predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos; en 

cambio, para los llamados, sea judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque 

locura de Dios es más sabia que la sabiduría y de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte 

que la fuerza de los hombres. 

  

RESPONSORIO BREVE                                                 cf. Gal 6, 14. 
  
4. Después de la lectura, la asamblea responde a manera de diálogo con el guía 
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G. Nuestra única gloria * es la cruz del Señor.  

A. Nuestra única gloria * es la cruz del Señor. 

  
G. Nuestra vida y nuestra salvación 

A. * es la cruz del Señor. 

  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

A. Nuestra única gloria * es la cruz del Señor. 

  

MEDITACIÓN DE LA PALABRA 
  
5. Sigue un momento de silencio meditativo, o bien, el guía comenta el texto proclamado o ilustra el peculiar carisma de 

san Peregrino Laziosi, creyente, confiado. La reflexión de la Palabra, dada su naturaleza, podrá asumir, si las 

circunstancias lo consiente, en forma de diálogo fraterno. 
  
SÚPLICA  
  
6. Los dirigiéndose a la imagen de san Peregrino, recitan juntos con el guía la súplica siguiente: 
  

A. Padre compasivo, refugio del débil,  

por medio de Cristo, tu Hijo,  

tú has revelado la sabiduría de la cruz  

y has querido que san Peregrino  

experimentara como el dolor se transforma  

en gracia salvadora que brota de la resurrección. 

Mira benigno  

cuantos, enfermos o probados por el sufrimiento de la vida,  

completan en la carne  

lo que falta a los padecimientos de Cristo;  

por intercesión de san Peregrino,  

enfermo y confiado en ti, cúralos. 

Acrecienta en todos nosotros la fe,  

pon en nuestros labios la palabra  

obediente de Cristo y de la Virgen: 

“Se cumpla, Padre, tu voluntad”. 

Cuando estamos junto a la Cruz de tu Hijo,  

has que ocupemos el lugar del discípulo amado  

acogiendo como madre a la Madre del dolor;  

haz que nos quitemos la sed de las aguas  

que brotan del costado abierto del Salvador,  

y seamos testigos de la alegría y paz  

del perdono recibido y solicitado. 

Por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

  

  

ORACIÓN DE UN ENFERMO A JESÚS CRUCIFICADO 
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7. En lugar de la Súplica anterior, si lo considera oportuno, se puede recitar la siguiente oración A Jesús crucificado la 

Oración de un enfermo. 
  

A. Jesús Salvador,  

que en tu cuerpo crucificado  

llevas el dolor del mundo,  

vengo a ti,  

con el cuerpo enfermo y el alma afligida. 

  

Vengo a ti  

como vino a tus pies san Peregrino  

arrastrando la pierna llagada. 

Con él y como él te suplicó:  

“Jesús, hijo de David,  

que purificaste al leproso  

y donaste la vista al ciego,  

ten piedad de mí”. 

  

Tú conoces mi necesidad,  

tú ves mi angustia,  

por eso te digo con fe: 

“Señor, si quieres, puedes curarme”. 

Extiende sobre mí tu mano,  

como la extendiste en san Peregrino,  

para que mi cuerpo enfermo y débil  

recupere la salud y la fuerza. 

Jesús, médico de los cuerpos y de la almas,  

hazme partícipe,  

con la gracia de la sanación,  

de tu victoria sobre el mal y la muerte;  

para que, recuperada la salud,  

sea testigo de tu amor misericordioso,  

signo de tu potencia salvadora  

y, como san Peregrino,  

viva cada día  

en servicio tuyo y de la Iglesia. 

A ti Jesús, crucificado y resucitado,  

todo honor y gloria  

por los siglos eternos. 

Amén.  

  

GESTO DE DEVOCIÓN 
  
8. En particulares ambientes y condiciones, si se considera oportuno, se puede realizar un gesto de devoción como la 

señal de la cruz en la frente con el óleo de san Peregrino, o un acto de veneración a una reliquia u otro gesto adapto, 

acompañado eventualmente de un canto apropiado. 
  

  
DESPEDIDA 
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9. El guía dice: 
  

G. El Señor nos atrae a él  

con la fuerza de su amor infinito  

y nos dé consolación y fuerza. 

A. Amén. 

  

G. Él nos regenere con el agua y la sangre  

que brotan de su costado. 

A. Amén. 

  

G. El Señor nos bendiga,  

nos libre de todo mal  

y nos guíe en el camino hacia el Reino. 

A. Amén. 

  
10. El encuentro de oración se concluye oportunamente con un canto a la Virgen, por ejemplo: la Súplica de los Siervos, 

la antífona «Bajo tu amparo» (Sub tuum praesidium), o un canto a san Peregrino. 

 
IX 

 PEREGRINO, MILAGROSAMENTE SANADO 

  
Jesús dijo al enfermo: «Levántate, toma tu camilla y camina». 

Y al instante aquel hombre sanó, y tomó su camilla, y empezó a caminar. 
Jn 5, 8-9 

  
Según la vida del beato Peregrino de Forlí (VPF) del humanista de Siena Nicolás Borguese (+1500), san Peregrino de 

sesenta años, afectado por una grave enfermedad en la pierna derecha, una úlcera gangrenosa, que era necesaria la 

amputación de la pierna, la noche anterior a la intervención, se arrastró hasta la sala capitular, donde se encontraba una 

imagen de la escena del Calvario y se dirigió con confiada oración a Jesucristo crucificado (cf. VPF 7). Adormentado 

por el dolor de la pierna con la úlcera, se durmió y en el sueño vió a Jesús crucificado bajar “durante el sueno vio a 

Jesús crucificado descender de la cruz y librarlo de todo mal de su pierna. De inmediato se despertó, se dio cuenta de 

que la pierna estaba sana y tan robusta corno si nunca hubiera estado enferma. Después de haber agra decido al Dios 

clementísima tan extraordinario don, regreso a su cuarto.” (VPF 7).  A la mañana, cuando vino para la amputación el 

médico constató la curación completa de la pierna y dijo a sus asistentes: “!Que grande milagro!” (VPF 8). 
  
INTRODUCCIÓN 
  
1. El encuentro de oración, según la costumbre de los Siervos de santa María, inicia con el saludo angélico a la Virgen 

María. 
  
G. Dios te salve María, llena eres de gracia,  

el Señor es contigo. 

A. Bendita tu entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

  
Todos hacen la señal de la cruz mientras el guía dice: 
  

G. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo.  

A. Amén. 
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MONICIÓN  
  
2. El guía presenta el tema de este encuentro de oración con estas palabras u otras semejantes: 
  

L. “La gloria de Dios es el hombre viviente”
[12]

 

Lo ha revelado su Hijo Jesús,  

sanando a los enfermos,  

perdonando a los pecadores,  

haciendo dondequiera el bien,  

anunciando a todos la buena noticia de la salvación. 

Este anuncio transmitido a lo largo de los siglos  

encendió la esperanza en san Peregrino,  

el cual, afectado por una enfermedad considerada incurable,  

se dirigió a Jesús crucificado pidiendo la sanación,  

milagrosamente obtenida  

y dio las gracias a Dios. 

En este encuentro de oración,  

en comunión con nuestros hermanos y hermanas enfermos,  

pediremos a Dios,  

por intercesión de san Peregrino, enfermo y sanado,  

la curación tan suspirada del cuerpo,  

la necesaria sanación del espíritu  

y el valor de llevar con mansedumbre la propia cruz. 

  

LECTURA BÍBLICA 
  
3. Se lee uno de los dos textos siguientes u otro pasaje bíblico adapto (por ejemplo: Mt 9, 18. 20-22; Mc 10, 46-52): 
  
L. Del libro del profeta Isaías (52, 15-25) 

Por sus llagas hemos sido curados 

Mi siervo, no tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente; despreciado y 

rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento; como uno del cual se aparta 

la mirada, despreciado y desestimado.  

Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo tuvimos por leproso, 

herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él 

soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados 
  
O bien: 
  
L. De los Hechos de los Apóstoles (3, 15-16. 19) 

El nombre de Jesús y la fe en él  

es lo que ha robustecido los miembros de este hombre  

Al pueblo asombrado por la curación del paralítico, el apóstol Pedro decía: “israelitas: ¿por qué les 

causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud 

hubiéramos hecho andar a este hombre?” El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido 

los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido 

completamente la salud, como pueden observar. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que 

se les perdonen sus pecados y el Señor. 

  

RESPONSORIO BREVE                                                                Cf. 1 Pe 2, 24; Is 53, 5b 
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4. Después de la lectura, la asamblea responde a manera de diálogo con el guía: 

  
G. En el madero de la cruz * Cristo llevó nuestros pecados. 

A. En el madero de la cruz * Cristo llevó nuestros pecados. 

  
G. Para que de sus llagas fuésemos curados 

A. * Cristo llevó nuestros pecados. 

  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

A. En el madero de la cruz * Cristo llevó nuestros pecados. 

  

MEDITACIÓN DE LA PALABRA 
  
5. Sigue un momento de silencio meditativo, o bien, el guía comenta el texto proclamado o ilustra el peculiar carisma de 

san Peregrino Laziosi, enfermo, sanado milagrosamente. La reflexión de la Palabra, dada su naturaleza, podrá asumir, si 

las circunstancias lo consiente, en forma de diálogo fraterno. 
  
SÚPLICA  
  
6. Los dirigiéndose a la imagen de san Peregrino, recitan juntos con el guía la súplica siguiente: 
  

A. Oh Dios Padre bueno y misericordioso,  

has enviado a la tierra a tu Hijo,  

médico de los cuerpos y de las almas,  

para que sanara la humanidad herida por el pecado y la muerte,  

y todos tuvieran la vida en abundancia. 

Mira con bondad  

a todos los que sufren y a los enfermos  

que confían en tu auxilio;  

por intercesión de san Peregrino, enfermo y sanado,  

cúralos:  

haz que Jesús crucificado, nuestro Salvador,  

intervenga una vez más  

y extienda su mano benéfica  

en los cuerpos enfermos y débiles,  

en las heridas dolorosas,  

para que todos recuperen la salud y la fuerza,  

y los ánimos inciertos y afligidos  

reencuentren serenidad y paz  

y alaben gratos tu santo nombre. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

  

GESTO DE DEVOCIÓN 
  
7. En particulares ambientes y condiciones, si se considera oportuno, se puede realizar un gesto de devoción como la 

señal de la cruz en la frente con el óleo de san Peregrino, o un acto de veneración a una reliquia u otro gesto adapto, 

acompañado eventualmente de un canto apropiado. 
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DESPEDIDA 
  
8. El guía dice: 
  

G. El Señor, nuestro Salvador,  

nos de paciencia y Fortaleza en la prueba  

y nos consuele en la aflicción. 

A. Amén. 

  

G. El sane nuestras herida  

y nos conceda vivir en serenidad y paz.  

A. Amén. 

  

G. El Señor nos bendiga,  

nos libre de todo mal  

y nos guié en el camino hacia el Reino. 

A. Amén. 

  
9. El encuentro de oración se concluye oportunamente con un canto a la Virgen, por ejemplo: la Súplica de los Siervos, 

la antífona «Bajo tu amparo» (Sub tuum praesidium), o un canto a san Peregrino. 

 
X 

 PEREGRINO, HERMANO INTERCESOR  

  
Me oprimían tristeza y angustia  

e invoqué el nombre del Señor:  

«Señor te suplico, sálvame» 
Sal 116 (114-115), 3-4 

  
La Vida del beato Peregrino de Forlí (VPF) del humanista de Siena Nicolás Borguese (+1500) narra que san Peregrino 

sostenía la enfermedad y el sufrimiento “confiado en la palabra del apóstol que dice: En la enfermedad las virtudes se 

perfeccionan (cf. 2 Cor 12, 9-10. (VPF 5;)”. En la enfermedad él tuvo el consuelo y atención solidaria de muchos, 

hermanos y fieles. La noticia de la milagrosa sanación de la pierna "Bien pronto la fama de tan singular acontecimiento 

se difundió ampliamente y produjo grandísima veneración de parte de todos hacia el amigo de Dios, Peregrino”  (VPF 

8). Cuando, el 1º de mayo de 1345, Peregrino de ochenta años murió, el aflujo de gente iba a venerar los restos mortales 

fue tanto que aquella noche, por la multitud que pasaba sin interrupción, no fue posible cerrar las puertas de la ciudad. 
No faltó la confirmación como mandado del cielo sobre la santidad del beato Peregrino, a través de sus milagros”. 

(VPF 9). Las crónicas narran la liberación de enfermos poseídos por espíritus malignos (cf. VPF 11), de la curación de 

ciegos (cf. VPF 10) y de infortunios por graves caídas (cf. VPF 12), obtenidas por intervención de san Peregrino. 

Peregrino, enfermo agraciado, llega a ser intercesor para las sanaciones de muchos enfermos. 
  
INTRODUCCIÓN 
  
1. El encuentro de oración, según la costumbre de los Siervos de santa María, inicia con el saludo angélico a la Virgen 

María. 
  
G. Dios te salve María, llena eres de gracia,  

el Señor es contigo. 

A. Bendita tu entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

  
Todos hacen la señal de la cruz mientras el guía dice: 
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G. En el nombre del Padre  

y del Hijo  

y del Espíritu Santo.  

A. Amén. 

  
MONICIÓN  
  
2. El guía presenta el tema de este encuentro de oración con estas palabras u otras semejantes: 
  

G. “Nadie es una isla.”
[13]

 

La solidaridad en la alegría y el dolor,  

la mutua acogida,  

el amor recíproco,  

la comunión en la oración  

y la mirada compasiva  

tienen un efecto benéfico  

en la curación de todo mal. 

La preocupación de los ciudadanos  

cuando fray Peregrino estaba enfermo,  

la asistencia de muchos a la noticia de su curación  

y más tarde, después de su muerte,  

la grande veneración de sus reliquias  

indica cuanto él fuese conocido y amado.  

El vínculo afectivo y la comunión espiritual  

no cesó con la norte.  

Más bien, muchos siguieron rezando por su intercesión  

y muchos milagros sucedieron. 

En este momento de oración,  

en comunión con cuantos sufren en el cuerpo y en el alma,  

rezaremos confiados en Dios, Señor de la vida,  

por intercesión de san Peregrino, nuestro hermano,  

para que a todos de consuelo y alivio. 

  

LECTURA BÍBLICA 
  
3. Se lee uno de los dos textos siguientes u otro pasaje bíblico adapto: 
  
L. De los Hechos de los Apóstoles 9, 32-35 

Jesucristo te cura. 
Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida. Ahí encontró a 

un hombre, llamado Eneas, que tenía ya ocho años de estar en cama, paralítico. Pedro le dijo: 

«Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y tiende tu cama» Eneas se levantó inmediatamente; y 

todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron, se convirtieron al Señor. 

  
O bien: 
  
L. De los Hechos de los Apóstoles 9, 17-18 

Me ha enviado a tí el Señor, Jesús 
Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor 

Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del 
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Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se 

levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. 

  

RESPONSORIO BREVE                                                                Cf. Sal 116 (114-115), 4. 7. 
  
4. Después de la lectura, la asamblea responde a manera de diálogo con el guía: 

  
G. He invocado el nombre del Señor: * ¡Señor, sálvame! 

A. He invocado el nombre del Señor: * ¡Señor, sálvame! 

  
G. Vuelve, ánima mía, a tu paz.  

A. * ¡Señor, sálvame! 

  
G. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

A. He invocado el nombre del Señor: * ¡Señor, sálvame! 

  

MEDITACIÓN DE LA PALABRA 
  
5. Sigue un momento de silencio meditativo, o bien, el guía comenta el texto proclamado o ilustra el peculiar carisma de 

san Peregrino Laziosi, intercesor (solidario con los que sufren). La reflexión de la Palabra, dada su naturaleza, podrá 

asumir, si las circunstancias lo consiente, en forma de diálogo fraterno. 
  
SÚPLICA  
  
6. Los dirigiéndose a la imagen de san Peregrino, recitan juntos con el guía la súplica siguiente: 
  

A. Dios, Padre santo,  

que guardas a toda creatura,  

has amado tanto al mundo  

de dar a tu Hijo unigénito,  

para que quien crea en él no muera,  

sino que tenga la plenitud de la vida,  

y has hecho que san Peregrino, nuestro hermano,  

creyese en Cristo Jesús, crucificado y vivo,  

y recibiera de él consolación y salud. 

Ten piedad de nosotros  

y de cuantos, sufren y enfermos,  

cuentan con tu intervención salvadora;  

por intercesión de san Peregrino, enfermo y agraciado,  

sánalos:  

acrecienta en nosotros  

la comunión contigo y entre nosotros,  

para que enfrentemos juntos confiados  

en las tribulaciones de la vida  

sin vacilar en la fe;  

se tu nuestro médico y nuestra medicina,  

y haz que experimentemos el beneficio  

que esperamos de ti. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 
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INVOCACIÓN A SAN PEREGRINO POR UN ENFERMO 

  
7. En lugar de la Súplica anterior, si se considera oportuno, se puede recitar la siguiente invocación A san Peregrino 

Laziosi por un enfermo. 
  

A. San Peregrino,  

venimos a ti con confiados,  

para que tu intercedas por nuestro hermano N. :  

él está gravemente enfermo. 

Tú, que estuviste enfermo y orante  

junto a Cristo crucificado  

y ahora vives en la luz perenne del cielo,  

intercede con el Señor resucitado  

para que extienda a N. su mano sanadora  

y lo cure de la enfermedad que lo aflige. 

Siervo fiel de la Virgen santa,  

intercede con el Señor de la gloria,  

para que, liberando a N.  

del sufrimiento que lo atormenta,  

muestre la potencia de su amor salvador. 

Fraile insomne en la súplica,  

intercede con el Señor de la vida,  

para que, desvanezca las tinieblas de la enfermedad,  

N. goce en la luz de la salud recuperada  

y corra a dar gracias a Jesús Salvador. 

Une tu voz, san Peregrino,  

a nuestra oración:  

intercede por nuestro amigo enfermo,  

como el Centurión intercedió por tu siervo,  

como Marta y María por el hermano Lázaro,  

para que también N.  

experimente la eficacia de tu protección  

en los pobres y enfermos. 

A Dios,  

Padre, Hijo, Espíritu,  

la cual santidad se reverbera en ti, Peregrino,  

todo honor y gloria por los siglos eternos.   

Amén. 

  

GESTO DE DEVOCIÓN 
  
8. En particulares ambientes y condiciones, si se considera oportuno, se puede realizar un gesto de devoción como la 

señal de la cruz en la frente con el óleo de san Peregrino, o un acto de veneración a una reliquia u otro gesto adapto, 

acompañado eventualmente de un canto apropiado. 
  

  
DESPEDIDA 
  



63 

 

9. El guía dice: 
  

G. El Señor,  

que ha venido para dar la vida en abundancia,  

nos dé la fuerza en la hora de la prueba. 

A. Amén. 

  

G. El Señor, médico de los cuerpos y de las almas,  

sople en nosotros y nos fortalezca. 

A. Amén. 

  

G. El Señor nos bendiga,  

nos libre de todo mal  

y nos guíe en el camino hacia el Reino. 

A. Amén. 

  
10. El encuentro de oración se concluye oportunamente con un canto a la Virgen, por ejemplo: la Súplica de los Siervos, 

la antífona «Bajo tu amparo» (Sub tuum praesidium), o un canto a san Peregrino. 

 
LETANÍAS DE SAN PEREGRINO LAZIOSI 

  

Señor, ten piedad.                                                                           Señor, ten piedad. 

Cristo, ten piedad.                                                                          Cristo, ten piedad. 

Señor, ten piedad.                                                                           Señor, ten piedad. 

  

Cristo, óyenos.                                                                                Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos.                                                                         Cristo, escúchanos. 

  

Padre, estas en los cielos,                                                             ten piedad de nosotros. 

Hijo, redentor del mundo,                                                              ten piedad de nosotros. 

Espíritu Santo Paráclito,                                                                ten piedad de nosotros. 

Trinidad santa, único Dios,                                                            ten piedad de nosotros. 

  

Santa María, madre de Dios,                                                         ruega por nosotros. 

Humilde sierva, guía del peregrino,                                               ruega por nosotros.   

Virgen, mujer del dolor,                                                                  ruega por nosotros. 

Reina de tus siervos,                                                                       ruega por nosotros. 

  

San José,                                                                                         ruega por nosotros. 

San Juan Bautista,                                                                          ruega por nosotros. 

Santos Pedro y Pablo,                                                                     rueguen por nosotros. 

  

San Agustín,                                                                                    ruega por nosotros. 

Siete Santos Padres,                                                                       rueguen por nosotros.           

San Felipe Benicio,                                                                         ruega por nosotros. 

  

Beatos Santiago y Joaquín [de Siena]                                           rueguen por nosotros. 

Beato Buenaventura [de Forlí]                                                      rueguen por nosotros. 

Santos y beatos de nuestra Orden,                                                rueguen por nosotros. 



64 

 

  

San Peregrino Laziosi,                                                                    ruega por nosotros. 

Hijo tiernamente amado,                                                                ruega por nosotros. 

Partícipe de la vida ciudadana,                                                       ruega por nosotros. 

  

Joven apasionado y rebelde,                                                          ruega por nosotros. 

Joven arrepentido,                                                                          ruega por nosotros. 

Joven en búsqueda del Reino,                                                        ruega por nosotros. 

  

Peregrino en el camino de las virtudes,                                        ruega por nosotros. 

Peregrino en el camino de la salvación,                                        ruega por nosotros. 

Peregrino en el camino de la verdadera felicidad,                       ruega por nosotros. 

  

Hombre convertido a la mansedumbre,                                         ruega por nosotros. 

Hombre penitente,                                                                          ruega por nosotros. 

Hombre sabio,                                                                                 ruega por nosotros. 

  

Fraile humilde y obediente,                                                            ruega por nosotros. 

Fraile pobre y misericordioso,                                                        ruega por nosotros. 

Fraile austero y casto,                                                                    ruega por nosotros. 

  

Siervo de Dios,                                                                                 ruega por nosotros. 

Siervo de santa María,                                                                    ruega por nosotros. 

Siervo de los hermanos,                                                                  ruega por nosotros. 

  

Discípulo de Cristo,                                                                        ruega por nosotros. 

Suplicante junto a la Cruz,                                                              ruega por nosotros. 

Fuerte de la potencia de Cristo,       

  

Nuevo Job,                                                                                     ruega por nosotros. 

Confiado en la prueba,                                                                   ruega por nosotros. 

Fuerte en la tribulación,                                                                 ruega por nosotros. 

  

Modelo de los penitentes,                                                             ruega por nosotros. 

Ejemplo de vida santa,                                                                  ruega por nosotros. 

Hijo de María junto al Crucificado,                                              ruega por nosotros.   

  

Hermano intercesor,                                                                       ruega por nosotros. 

Patrón de los enfermos,                                                                  ruega por nosotros.   

Socorro de los incurables,                                                              ruega por nosotros. 

  

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,                  perdónanos, Señor.   

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,                  escúchanos, Señor. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,                  ten piedad de nosotros. 

  
  

 
LETANÍA DEL NOMBRE DE JESÚS 
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El nombre «Jesús» (que significa «Dios salva») fue dado al Mesías, Verbo hecho carne en el seno de la Virgen María, 

porque venía a salvar «a su pueblo de sus pecados» (Mt 1, 21). Y fue así. A todos Jesús anunció la buena noticia de 

salvación, haciendo el bien dondequiera que pasó. Sus discípulos fueron testigos. Más bien, ellos mismos invocaron su 

nombre proclamando el Evangelio: en su nombre expulsaron los demonios y realizaron muchos prodigios (cf. Mt 7, 22). 

Pedro, lleno del Espíritu, confesó solemnemente su fe en Jesucristo diciendo: «Ningún otro puede salvarnos, pues en la 

tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como salvador nuestro» (At 4, 12). Haciendo suyas 

las palabras de uno de los primeros himnos cristianos, el apóstol Pablo afirmó que Dios Padre hizo resucitar a su Hijo 

crucificado y lo exaltó dando el nombre «y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de 

Jesús, todo doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos » (Fil 2, 9-10). 
En la noche que precedía la prevista amputación de su pierna del mal incurable, san Peregrino Laziosi «decidió recurrir 

a Jesucristo, su Salvador. Se levanto corno pudo y por si solo se arrastro con fatiga hasta la sala capitular, donde se 

encontraba una imagen de Jesús crucificado; a Él se dirigió suplicante» (VPF 7) y de él, bajado de la Cruz, fue curado. 

Hagamos nuestra la súplica de san Peregrino invocando el nombre de Jesús. 
  
Señor, ten piedad.                                                                           Señor, ten piedad. 

Cristo, ten piedad.                                                                           Cristo, ten piedad. 

Señor, ten piedad.                                                                           Señor, ten piedad. 

  

Cristo, óyenos.                                                                                 Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos.                                                                         Cristo, escúchanos. 

  

Padre, estas en los cielos,                                                              ten piedad de nosotros. 

Hijo, redentor del mundo,                                                              ten piedad de nosotros. 

Espíritu Santo Paráclito,                                                                ten piedad de nosotros. 

Trinidad santa, único Dios,                                                            ten piedad de nosotros. 

  

Jesús, esplendor del Padre,                                                           ten piedad de nosotros. 

Jesús, sol de justicia,                                                                      ten piedad de nosotros. 

Jesús, camino, verdad y vida,                                                        ten piedad de nosotros. 

Jesús, eterna sabiduría,                                                                  ten piedad de nosotros. 

  

Jesús, hijo de David,                                                                       ten piedad de nosotros. 

Jesús, hijo de la Virgen María,                                                      ten piedad de nosotros. 

Jesús, hijo del hombre,                                                                   ten piedad de nosotros. 

Jesús, hijo del Dios viviente,                                                           ten piedad de nosotros. 

  

Jesús, manso y humilde de corazón,                                              ten piedad de nosotros. 

Jesús, compasivo,                                                                            ten piedad de nosotros. 

Jesús, fuerte y paciente,                                                                  ten piedad de nosotros. 

Jesús, obediente hasta la muerte,                                                   ten piedad de nosotros. 

  

Jesús, buen pastor,                                                                          ten piedad de nosotros. 

Jesús, inmolado en la cruz,                                                             ten piedad de nosotros. 

Jesús, redentor de los hombres,                                                     ten piedad de nosotros. 

Jesús, salvador del mundo,                                                            ten piedad de nosotros. 

  

Jesús, de las llagas hemos sido curados,                                        ten piedad de nosotros. 

Jesús, médico del cuerpo y del espíritu,                                        ten piedad de nosotros. 

Jesús, que iluminas a los ciegos y purificas a los leprosos,           ten piedad de nosotros.         

Jesús, que curas a los paralíticos y resucitas a los muertos,        ten piedad de nosotros. 
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Jesús, rey de los patriarcas y de los profetas,                               ten piedad de nosotros. 

Jesús, maestro de los apóstoles y luz de los evangelistas,             ten piedad de nosotros. 

Jesús, fortaleza de los mártires y sostén de los creyentes,            ten piedad de nosotros. 

Jesús, corona de todos los santos,                                                  ten piedad de nosotros. 

  

Jesús, nuestro maestro,                                                                  ilumínanos. 

Jesús, nuestra defensa,                                                                  socórrenos. 

Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios,                                            escúchanos. 
  

 
CANTOS 

  
Los responsorios, con música, aparecen dicha música en el cuerpo del texto, en le proprio formulario/esquema. 
Los demás textos con música aparecen aquí:  
  

AVE MARIA 

  
Inserire due melodie per la parte biblica dell‟Ave, Maria.  
  
Poi aggiungere la melodia dell‟Ave, Maria (in latino e in italiano) al completo. 
  

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta María, Mater Dei, 

ora pro nobis peccatóribus 

nunc et in hora mortis nostræ.  Amen. 
  
En español: 
  

Dios te salve María, llena eres de gracia, 

El Señor está contigo. 

Bendita tu entre todas las mujeres  

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios,  

ruega por nosotros pecadores  

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
  

REGÍNA CAELI (en Tiempo pascual) 
  
Inserire il testo musicato della versione latina y español 
  
Regína caeli, laetáre, allelúia, 

quia quem meruísti portare, allelúia, 

resurréxit sicut dixit, allelúia; 

ora pro nobis Deum, allelúia. 
  
En Español: 

 
Reina del cielo, alégrate, aleluya, 
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porque el Señor, 

a quien has merecido llevar, aleluya, 

ha resucitado, según su palabra, aleluya. 

Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
  

SALVE MATER MISERICORDIÆ 
  
Salve, mater misericórdiæ,  

Mater Dei, et mater véniæ, 

Mater spei, et mater grátiæ, 

Mater plena sanctæ lætítiæ, o María. 

1. Salve decus humáni géneris, 

Salve Virgo dígnior céteris, 

Quæ vírgines omnes transgréderis, 

Et áltius sedes in súperis, o María! 

Salve, mater misericordiæ ... 

2. Salve felix Virgo puérpera: 

Nam qui sedet in Pátris déxtera, 

Cælum regens, terram et æthera, 

Intra tua se clausit víscera, o María! 

Salve, mater misericordiæ ... 

3. Te creávit Pater ingénitus, 

obumbrávit te Unigénitus, 

fecundávit te Sanctus Spíritus, 

tu es facta tota divínitus, o María! 

Salve, mater misericordiæ ... 

4. Te beáta laudáre cúpiunt 

omnes iusti, sed non suffíciunt; 

multas láudes de te concípiunt, 

sed in illis prorsus defíciunt, o María! 

Salve, mater misericordiæ ... 

5. Esto, Mater, nostrum solátium; 

nostrum esto, tu Virgo, gáudium; 

Et nos tandem post hoc exsílium, 

lætos iunge choris cæléstium, o María! 

Salve, mater misericordiæ ... 
  

SUB TUUM PRAESIDIUM 
  
Sub tuum praesídium confúgimus, 

sancta Dei Génetrix; 

nostras deprecatiónes ne despícias 

in necessitátibus 

sed a perículis cunctis líbera nos semper, 

Virgo gloriósa et benedícta. 
  
En español:  

Bajo tu protección nos acogemos, 

santa Madre de Dios; 
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no deseches las súplicas 

que te dirigimos en nuestras necesidades; 

antes bien, líbranos siempre de todo peligro, 

oh Virgen gloriosa y bendita. 
  

  

SÚPLICA DE LOS SIERVOS 
  
Bondad que nos abres el infinito  

tesoro de la gracia, santa Madre,  

infunde en tus Siervos la esperanza. 

  

Virtud que, generosa, nos socorres  

en el incierto y difícil camino,  

danos fidelidad en tu servicio. 

  

Reaviva en nosotros el antiguo sagrado compromiso: 

De servir a los hermanos en el amor,  

con la mirada fija en ti, seguir a Cristo. 
  

  

EL SONIDO DE LA CAMPANA 
  
El sonido de la campana 

nunca a tus oídos llegó, 

pues, al alba siempre sorprendes 

dando alabanza al creador. 

  

Peregrino: hermano entre hermanos 

llora el lejano recuerdo, 

que un día fue joven rebelde 

y a un santo osó insultar. 

  

En la sala de los capítulos, 

cual nuevo Job, siempre repites: 

¡Cristo médico, ten piedad! 

¡Cúrame, de la llaga del Mal! 

  

Peregrino: joven entre jóvenes,  

lucha por un mundo mejor; 

deja armas y toda guerra 

para ser signo de Dios. 

  

Peregrino: enfermo entre enfermos,  

pasa noches en vela y dolor; 

mas, en Cristo encuentra sentido, 

vida, consuelo, paz y amor. 

  

En tu vida sobria y serena 
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gracia y libertad te harán: 

sacrificio vivo, consagrado 

y muy agradable a Dios. 

  

Peregrino: pobre entre pobres, 

clama al Padre, por campos calles: 

¡Pan danos hoy, paz y salud! 

¡Siervos tuyos somos, ten piedad! 

  

Peregrino: santo entre santos 

ama a la Virgen gloriosa. 

Y así, hoy nosotros también  

con la Sierva fiel cantamos: 

  

¡Flor y canto al Dios de la vida! 

fiesta y danza al Salvador, 

fuego y aroma al Espíritu 

en la tierra y en todo lugar. Amén. 

  

  

  

OH PEREGRINO, HERMANO Y AMIGO  
  
Oh Peregrino, hermano y amigo, 

¡cuántos recuerdos la santa memoria  

de tu ejemplo evoca en nosotros  

cambiando en júbilo toda tristeza! 

  

Más que a otro invocarte amamos: 

porque tú fuiste un joven fogoso  

hasta sublevarte en pública plaza, 

con tu partido usando violencia. 

  

Hasta con santos fuiste ofensivo  

antes de ser seguidor del Maestro: 

¡De nuestros tiempos por cierto comprendes  

el drama atroz de luchas erradas, 

  

estos vanos destrozos y motines  

en que la voz veraz no es escuchada, 

la que viene del zarzal ardiente: 

única voz que libera y salva! 

  

No vanamente entonó en la plaza  

Felipe el canto de santa María, 

así nueva esperanza para los pobres  

entre los Siervos se hizo posible. 

  

Con tu voz cantamos, María, 



70 

 

junto a los santos, seguros hermanos, 

a Dios cantamos por toda la iglesia, 

el canto nuevo de gloria y de gracia. Amén. 

 
[1]

 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada liturgia, n. 60. 
[2]

 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada liturgia, n. 61. 
[3]

 Cf. CONCILIO VATICANO II, Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada liturgia, n. 27; Rituale Romanum ex decreto sacrosancti oecumenici 

Concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Ioannis Pauli II promulgatum. De Benedictionibus, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1984, n. 16. 
[4]

 En este Bendicional por lo tanto la expresión «ministro no ordenado» designa todos los bautizados en la Iglesia católica –laicos o religiosos, mujeres o 

hombre- que no han recibido el sacramento del Orden en ninguna de sus formas (episcopado, presbiterado, diaconado) y que, por otra parte, por su condición 

familiar, profesional, eclesial, religiosa … se encuentran en una situación de responsabilidad y de servicio en relación a los sujetos de una específica bendición. 
[5]

 Cf. De Benedictionibus, nn. 35-38. 
[6]

 Cf. De Benedictionibus, n. 39. 
[7]

 Cf. Vita beatae Peregrini Forlivensis [= VPF], Traducción en: Fuentes histórico-espirituales OSM, I. 
[8]

 Cf. Chronicon 
[9]

 Antes en 1721, cinco años antes de su canonización (26 de diciembre de 1726), fue publicada una fórmula de invocación sobre los enfermos. Cf. Annales 

OSM 3, pp. 696-697: In nomine meo super aegros manus imponent, et benè habebunt. Dominus Jesus Christus Crucifixus, Dei et B. Mariae Virginis Filius, 

mundi salus, et Dominus sit tibi clemens, et propitius, ac per merita, et intercessionem eiusdem B. M. V. Matris suae, b. patris Peregrini confessoris, ac servi 

sui totiusque curia caelestis, liberet te ab omni plaga etiam gangraenosa, paralysi, apoplexia, paroxismo, contractione nervorum, detque tibi salutem mentis, et 
corporis; ad laudem, et gloriam sui sanctissimi nominis. Amen.   
[10]

 Cf. Rituale …  
[11]

 Cf. Vita beatae Peregini Forlivensis [= VPF], Traducción en: Fuentes histórico-espirituales I. 
[12]

 Frase famosa (… la gloria de Dios es el hombre viviente, y la vida del hombre es la visión de Dios …) de san Ireneo de Lyon (+200ca.) en Tradado contra 

las herejías, vol. 4, 7; SC 100, 648. 
[13]

 Frase famosa (en inglés: «No man is an island») de John Donne (1572-1631) en Devotions Upon Emergent Occasions, Meditation XVII: “All mankind is of 

one author, and is one volume; when one man dies, one chapter is not torn out of the book, but translated into a better language; and every chapter must be so 
translated... As therefore the bell that rings to a sermon, calls not upon the preacher only, but upon the congregation to come: so this bell calls us all: but how 

much more me, who am brought so near the door by this sickness... No man is an island, entire of itself... any man's death diminishes me, because I am involved 

in mankind; and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.” 
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