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     Este fascículo, preparado y publicado en lengua italiana por la Comisión litúrgica internacional de la Orden de los 

Siervos de María en 1985, con el título: “In lode di san Filippo Benizi”, con la aprobación del prior general p. Michel 

Sincerny, ofrece cuatro celebraciones: 

-  la primera es un agradecimiento a Dios por la grande luminaria - san Felipe Benizi - que Él encendió en la casa de la 

Virgen: la Orden de los Siervos de María; 

-  la segunda propone, teniendo como fondo la imagen “del Siervo obediente”, Jesús, la figura de san Felipe como “el 

siervo de la vida”; 

-  la tercera, articulada sobre un tema actual y comprometedor - la paz - ,celebra a san Felipe como “ hombre de 

reconciliación y de paz”; 

-  la cuarta, es la conmemoración de la ejemplaridad de san Felipe, “el siervo fiel de santa María”. 

Presentando la primera edición de este subsidio, Ignacio Calabuig escribía: “Las cuatro celebraciones son 

memoria gozosa de san Felipe, sincera alabanza dirigida a él: pero transmiten un mensaje y, si se preparan 

diligentemente y se realizan con autenticidad, no dejarán de interpelar al orante, de envolverlo en su trama 

evangélica e inspirada a la espiritualidad de los Siervos, al punto de impulsarlo a una revisión de su 

compromiso religioso. Precisamente a esto tienden estos rituales: a que los Siervos y Siervas de María, los 

amigos y los laicos que comparten su espíritu y sus ideales, al celebrarlos reciban el mensaje, recibiéndolo lo 

acepten, aceptándolo sean transformados por éste, es decir, que ellos mismos lleguen a ser, en el seguimiento 

de Cristo y a ejemplo de san Felipe una luz, estén al servicio de la vida, sean hombres y mujeres de concordia y 

de paz, verdaderos siervos y siervas de la Virgen Madre. 

     Es notable la extraordinaria importancia de la figura de san Felipe en la historia de los Siervos de María; él 

constituye el anillo de enlace entre el momento carismático de la Orden, representado por la cautivadora e irrepetible 

vicisitud de los siete primeros Padres, y el momento institucional, destinado a prolongar su reflejo a través de los siglos; 

él es el legislador prudente y sabio, preocupado sin embargo de que el espíritu no sea sofocado por la rigidez de las 

normas; él es el maestro de vida, alrededor del cual florece una corona de santos discípulos, hijos y amigos: Peregrino, 

Francisco y Joaquín de Siena, Ubaldo y Andrés de Borgo Sansepolcro, Buenaventura de Pistoia, Juliana, Helena, 

Flora...; él es el defensor de la Orden, tenaz en creer que las obras del Espíritu están destinadas a sobrevivir no obstante 

las circunstancias adversas y los impedimentos puestos por los hombres; él es, en una palabra, el „otro‟ Padre de la 
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Orden, como es considerado en la tradición de los Siervos y como es llamado aún hoy día en los textos litúrgicos. Pero 

Felipe es sobre todo, el hermano santo, imagen viva de Cristo, intérprete existencial del evangelio: hombre de paz y de 

misericordia, manso y humilde; hombre de caridad y de servicio, escondido y penitente; hombre de corazón puro, lleno 

de celo apostólico, sabio de la sabiduría de la cruz. Y más todavía, Felipe es el prototipo del siervo fiel de santa María: a 

lo largo de los siglos, los hermanos han recordado que, según el designio de Dios, él „entrando en la Orden lo iluminaría 

con su presencia: todos los hermanos de la Orden, a la luz de su doctrina, habrían aprendido a servir dignamente a 

nuestra Señora en todas las situaciones en que la Orden se encontraría más tarde‟ (Leyenda sobre el origen de la Orden, 

9)”. 

Traducción al castellano de la Provincia Mexicana de la Orden de los Siervos de María. Para el texto en castellano de 

las „Leyendas‟ sobre el origen de la Orden y de san Felipe, se sigue la edición: Leyenda sobre el origen de la Orden de 

los Siervos de santa María; Leyendas de san Felipe: leyenda „vulgata‟, leyenda „perugina‟.Cochabamba 2001. 

  

INTRODUCCIÓN 

  
I.  NATURALEZA Y OBJETO DE LA CELEBRACIÓN 

  

1.  Las celebraciones En honor de san Felipe Benizi, son un subsidio ofrecido a los hermanos, las hermanas y a los 

amigos de la Orden de los Siervos de María, para que puedan prepararse mejor a la celebración litúrgica de la fiesta de 

san Felipe (23 de agosto), o hacer su memoria en ocasiones particulares durante el año. Estas forman parte de los 

„ejercicios piadosos‟ que se inspiran en la liturgia y conducen al pueblo a ella (cf Sacrosanctum concilium, 13). 

2.  Los cuatro formularios propuestos, si bien no entran en el ámbito litúrgico, han sido redactados según estructuras y 

categorías propias de las „celebraciones litúrgicas‟. Como tales, para ser celebrados correctamente, requieren por parte 

de los responsables de la celebración y de los participantes un „ánimo celebrativo‟ y un sustancial respeto a la sucesión 

de las secuencias rituales. 

3.  Por razón de su naturaleza, las celebraciones no deben ser realizadas dentro de las acciones litúrgicas (eucaristía, 

liturgia de las horas...), ni deben indebidamente sustituirse a éstas. 

4.  El objeto de la celebración es la intervención de Dios en la vida de san Felipe Benizi y la respuesta que él, con la 

ayuda de la gracia, dio a la llamada divina. Los efectos de aquella intervención son siempre actuales y nos atañen como 

cristianos y como Siervos y Siervas de santa María. En efecto, san Felipe es propuesto en la iglesia como „santo‟, es 

decir, ejemplo de vida evangélica e intercesor para todo el pueblo de Dios. En la Orden de los Siervos continúa siendo 

vivo su extraordinario carisma: por su fidelidad a la herencia de los siete primeros Padres, por su humildad y 

misericordia, por su espíritu de comunión fraterna y el culto a la amistad, por el amor a la paz y a la concordia y, sobre 

todo, por su servicio devoto a la Virgen, los Siervos y las Siervas de todos los tiempos han mirado a san Felipe como 

modelo perfecto del Siervo de santa María. 

5.  Las cuatro celebraciones enfocan sucesivamente un aspecto particular de la figura de san Felipe: su sabiduría, hecha 

luz para toda la Orden de los Siervos (I); su servicio a la vida, que se expresó como amor a Dios y caridad hacia los 

hermanos (II); su obra de reconciliación y de paz (III); el servicio devoto a su gloriosa Señora (IV). 

  

II.  PARA UNA CORRECTA CELEBRACIÓN 

6.  Una adecuada preparación del ambiente contribuye a un fructuoso desarrollo de la celebración. Con esta finalidad, 

deberá prestarse una atención particular a la elección y colocación de la imagen de san Felipe, así como al eventual uso 

de paneles u otros subsidios para subrayar, vez por vez, el tema particular de la celebración. 

7.  Es importante que se observe la pluralidad y la distribución de los oficios. En los formularios aparecen según las 

siguientes siglas: 

P. = quienes presiden. Estos pueden ser un hermano, una hermana o un laico. Si preside un presbítero o un diácono, éste 

podrá usar, al saludar, al despedir y en otros momentos de la celebración, las fórmulas reservadas a su ministerio. 

L. = lector, para proclamar las lecturas. Para personalizar las voces en las lecturas, será oportuno escoger más lectores, 

como está indicado. 

S. = salmista, para el canto del salmo responsorial. 

A. = asamblea. 

 En los formularios no son indicados otros servicios; cada asamblea, sin embargo, podrá proveer otros y confiarlos a 

personas competentes. 

8.  El carácter celebrativo de los formularios requiere que sea respetada la justa proporción entre los momentos del 

canto, proclamación de la palabra, silencio, y que éstos sean armónicamente distribuidos. También es necesario que la 

asamblea observe las actitudes (de pie, sentados...) requeridas por las secuencias rituales. 

9.  Los momentos rituales del inicio y del final de la celebración podrán ser oportunamente resaltados con una 

procesión. 

Uso de elementos simbólicos 

10.  En la celebración está previsto el uso de elementos simbólicos, tales como la luz y el incienso. Estos u otros 

símbolos que sean elegidos deberán ser usados con propiedad y conciencia. 

Uso de subsidios celebrativos 
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11.  El eventual uso de subsidios celebrativos deberá ser discreto en cuanto al número y riguroso en la selección de los 

temas. El uso de diapositivas podrá ser útil durante el canto del himno; antes de la proclamación de las lecturas, como 

introducción a éstas; durante la pausa de silencio después del Evangelio, como ayuda para la meditación. Evítese, en 

todo caso, en lugar de favorecer la atención de la asamblea, la distraigan de los contenidos de la celebración. 

  

III.  ADAPTACIÓN DE LA CELEBRACIÓN 

12.  Muchos elementos de la celebración (moniciones, lecturas, oraciones...) son susceptibles de adaptación. Al preparar 

la celebración, se tenga el cuidado de adaptar los varios elementos según las condiciones de la asamblea: su cultura, las 

circunstancias históricas en que vive, el número de participantes... La adaptación, sin embargo, sea realizada respetando 

el contenido esencial de cada esquema celebrativo y la naturaleza de las varias secuencias rituales. 

13.  En las pequeñas comunidades o en los pequeños grupos, la estructura de la celebración podrá ser simplificada 

oportunamente. 

  

Triduo de san Felipe 

14.  Para la celebración de un triduo en preparación a la fiesta de san Felipe (23 de agosto), serán elegido los tres 

formularios que mejor respondan a las particulares intenciones de oración de la asamblea. Si se escoge el esquema II, 

conviene que éste sea celebrado el 22 de agosto; en este caso la bendición del pan y del agua no deberá repetirse el día 

siguiente. 

  

   

I 

   

SAN FELIPE BENICIO LUZ PUESTA POR DIOS 

EN EL CANDELERO DE LA ORDEN 

DE LOS SIERVOS DE SANTA MARÍA 

  
A los Siervos de santa María 

tu buscas, oh Felipe, de ocultar tus dones, 

pero como lámpara resplandeciente 

te revela nuestra Reina. 

  

(Liturgia de las horas, oficios propios de la Orden de los Siervos de María en la fiesta de san Felipe Benizi) 

En este primer esquema el elemento que subraya simbólicamente el tema de la celebración es la luz.  

Un atento desarrollo del rito deberá poner en relieve las dos luces previstas en el esquema: 

-  una luz grande, colocada sobre el altar o junto al mismo: ésta es símbolo de Cristo, luz fuente de luz; 

-  una pequeña (luz), puesta delante de la imagen del santo: ésta muestra que san Felipe es también luz, derivada de la 

fuente luminosa de Cristo. 

Conviene que ambas luces se originen de una llama natural (cirio, lámpara de aceite, antorcha...). 

Durante el rito de la luz (nn. 6-10) tanto el área del presbiterio como el resto del templo, sean iluminados sobriamente. 

Para una eventual simplificación de la celebración, se deberán conservar los siguientes elementos rituales que expresan 

su contenido esencial: 

-  rito de la luz (nn. 6-10) 

-  lectura hagiográfica (n. 11) 

-  preces de acción de gracias (n. 18). 

 

 

 
1.  Con la finalidad de promover una participación fructuosa de los fieles en la celebración, es conveniente preparar antes, 

sirviéndose de medios adecuados, el ambiente en el que tendrá lugar la celebración. 
  
 I.  RITOS INICIALES 

  

SALUDO A LA VIRGEN MARÍA 
   
2.  La celebración, según la tradición de los Siervos de María, inicia con el canto del saludo a la virgen María: 
  

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

el Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
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INVITACIÓN A LA ALABANZA 

  
3.  Quien preside, o un cantor, invita a la asamblea a alabar a Cristo Luz: 
  

P.  Anuncien la salvación del Señor, 

proclamen sus obras entre los pueblos. 

A.  Eterna es su misericordia. 

  

P.  Gloria y honor a ti, oh Cristo,  

esplendor de la gloria del Padre. 

A.  Tu eres la luz del mundo:  

a ti alabanza y gloria por los siglos. 

_________________________________________________________________________ 

  

SALUDO A LA ASAMBLEA 

  
4.  Cuando la celebración se lleva a cabo con la participación del pueblo y la preside un presbítero o un diácono, éste 

puede dirigir a la asamblea éste u otro saludo adecuado. 
  

P.  La gracia de Dios Padre, la luz de Cristo Señor 

y el gozo del Espíritu santo estén con todos ustedes. 

A.  Y con tu espíritu. 

 
 MONICIÓN 

  
5.  Un lector anuncia el tema de la celebración con éstas palabras u otras semejantes: 
  

L.  En nuestra celebración glorificaremos a Dios, 

luz y fuente de luz. 

Recordaremos la luz de la creación, 

la luz de la Pascua-Éxodo,  

la luz encarnada, Cristo Jesús. 

  

Pero haremos también memoria de san Felipe Benizi,  

hermano siervo de santa María,  

discípulo de los siete primeros Padres,  

hombre de misericordia y de paz, 

cultor devoto de la Virgen. 

  

La antigua leyenda sobre el origen de la Orden  

de los hermanos Siervos de santa María 

le aplica el dicho de Jesús:  

“No se enciende una lámpara  

para ponerla debajo del cajón,  

sino sobre el candelero para que ilumine  

a todos los que están en la casa”. 

La lámpara es san Felipe, 

la luz es su sabiduría,  

la casa es la Orden, 

aquel que enciende la lámpara  

y la coloca sobre el candelero es el Señor. 
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 II.  RITO DE LA LUZ 

  

LUZ E HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
  
6.  Quien preside bendice a Dios, diciendo: 
  
P.  Bendito eres tú, Señor, Dios del universo,  

que al inicio de los tiempos 

creaste la luz que disipa las tinieblas,  

difunde en el mundo energía y calor, 

y suscita vida y belleza. 

  

A.  Gloria a ti, Señor. 

  

P.  Bendito eres tú, Señor, 

que, como nube luminosa y columna de fuego,  

guiaste a tu pueblo 

en la noche y en el desierto 

hacia la verdad y la libertad. 

  

A.  Gloria a ti, Señor. 

  

P.  Bendito eres tú, Señor,  

que en la plenitud de los tiempos  

mandaste a tu Hijo, nacido de la Virgen,  

luz verdadera que iluminas a todo hombre. 

  

A.  Gloria a ti, Señor. 

   

HIMNO A CRISTO LUZ 
   
7.  En seguida, quien preside enciende un cirio, símbolo de Cristo luz, colocado junto o sobre el altar, mientras la asamblea canta el 

himno: Cristo, luz radiante, o el himno: Luz que brillas, u otro adecuado: 
  

Cristo, luz radiante 

de la gloria divina 

del eterno, santo, 

dichoso Padre. 

  

Al ocaso del sol, Dios, 

nuestros himnos cantamos 

a ti, que eres Padre, e Hijo 

y santo Espíritu. 

  

Es justo que a ti llegue 

en todo tiempo la alabanza 

de voces puras, Hijo de Dios, 

que das la vida. 

  

Por eso el universo 

te glorifica: Aleluya.  
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8.  Terminado el canto del himno, quien preside dice: 
  

P.  En todo lugar y en todo tiempo  

Dios ha suscitado en la iglesia hombres y mujeres 

que, con al santidad de su vida  

han irradiado en el mundo la luz de Cristo:  

entre éstos brilla san Felipe Benizi,  

ejemplo fúlgido de vida evangélica. 

  
9.  Dichas estas palabras, tomando de la llama del cirio, enciende la lámpara puesta delante de la imagen de san Felipe. 
  

ORACIÓN 
  
10.  Quien preside invita: 
  

P.  Oremos: 

  
Todos se recogen en silenciosa oración. Después: 
  
P.  Oh Padre,  

que con la luz y la sabiduría de tu Hijo  

has disipado las tinieblas del mal  

y has iluminado los corazones de los hombres,  

concédenos a nosotros, que veneramos la memoria de san Felipe,  

seguir fielmente la palabra del Evangelio,  

para llegar a ser luz del mundo y sal de la tierra. 

Por Cristo nuestro Señor. 

  

A.  Amén. 

  

III. ESCUCHA DE LA PALABRA 

  

PRIMERA LECTURA 
  
11.  Un lector lee el siguiente pasaje de la Leyenda sobre el origen de la Orden, o una página tomada de los escritos de los santos 

Padres, o de otros autores de válida doctrina, sobre Cristo, luz del mundo. 
  

L.  De la „Leyenda‟ de fray Pedro de Todi sobre el origen de la Orden de los frailes Siervos de santa 

María (nn. 9. 10. 11) 

  

La Virgen hizo surgir una lámpara resplandeciente: 

el bienaventurado Felipe 

  

Llegó el momento en que la bienaventurada virgen María decidió separar del mundo y reunir a los 

primeros hermanos de la Orden que ella quería fundar, y que tenía que estar dedicada a ella en 

forma particular. Y mientras daba inicio a la Orden reuniendo a los hermanos, le proporcionaba 

también, para el futuro, una lámpara esplendente de luz divina, el bienaventurado Felipe, el cual por 

deseo de ella nació donde nació la Orden. Pues la Orden, recientemente comenzada, habría después 

crecido tanto en número de hermanos como para no poder conservarse sabiamente unida, sino 

mediante una luz y una doctrina celestiales. El bienaventurado Felipe, pues, una vez alcanzada la 

edad madura y la plena santidad, habría llenado de luz divina, como verdadero lucero ardiente 

colocado sobre el candelabro de la Orden, a los que ya se encontraban en ella y a los que habrían 
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llegado después, enseñándoles con la doctrina y con el ejemplo a servir dignamente a nuestra 

Señora y a recibir de ella el premio. Entrando a la Orden, Felipe lo iluminaría con su presencia: 

todos los hermanos de la Orden, a la luz de su doctrina, habrían aprendido a servir dignamente a 

nuestra Señora en todas las situaciones en que la Orden se encontraría más tarde. 

  

Nuestro Señor Jesucristo ya había iluminado espiritualmente al mundo con la presencia de dos 

luceros: el bienaventurado Domingo y el bienaventurado Francisco. Con la luz de su vida y de su 

doctrina ellos habían fundado dos Órdenes religiosas que de ellos tomaban el nombre: todo el 

mundo iba a ser guiado por la vida y la sabiduría de los hermanos que a ellas pertenecían. Al 

momento en que estos hombres, concluyendo su misión con la muerte corporal, habían pasado a la 

vida beatífica - el bienaventurado Domingo en el año del Señor 1221, y el bienaventurado Francisco 

el año del Señor 1226 -, las Órdenes fundadas por ellos eran ya tan gratas a Dios por sus virtudes, 

que sus hermanos habían empezado a erradicar, mediante la predicación de la verdad y el ejemplo 

de su vida, los errores que dificultaban la paz de la iglesia. Entre ellos el bienaventurado Pedro 

mártir, que empezaba a manifestarse al mundo como un poderosísimo atleta de Cristo y como 

principal extirpador de herejías. 

  

Para honrar a su madre, la virgen María, el mismo nuestro Señor ya había decretado instituir una 

casa, es decir una Orden consagrada a su nombre. Por ello, para que los hermanos de dicha Orden, 

reunidos aprendieran la forma de servir dignamente a su Señora, el mismo Señor nuestro quiso 

colocar ante esos hermanos, como modelo de auténtico servicio, la lámpara que ya hemos 

mencionado, es decir, el bienaventurado Felipe. 

  

Por lo tanto, en el año 1233 después del nacimiento de nuestro Señor, en el tiempo del papa 

Gregorio IX, en la provincia de Toscana y en la ciudad de Florencia vio la luz el bienaventurado 

Felipe. En el mismo año de su nacimiento, en la misma provincia y ciudad, nuestra Señora quiso 

que surgiera su Orden, y que esta Orden estuviera consagrada particularmente a ella y que de ella 

misma recibiera el nombre. 

  
12.  A de la lectura sigue el canto de un responsorio (a) o de un salmo responsorial (b), o bien, un momento de silencio meditativo. 
  

  

RESPONSORIO (a)                                                                                                                              Cf 

Ef 5, 8; Mt 5, 16 

  

  

13.   R.  Si antes eran tinieblas, 

ahora son luz en el Señor:* 

Caminen como hijos de la luz. 

  

V.  Alumbre su luz a los hombres 

para que vean sus buenas obras 

y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. 

  

R.  Caminen como hijos de la luz. 

  
O bien: 
  
  
SALMO RESPONSORIAL (b) 

  

14.                                                            Salmo 35 (36), 6-7. 8-9. 10-11 
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Luz y gracia en la casa del Señor 
  

R.  Brille, Señor, tu rostro sobre nosotros. 

  

S.  Señor, tu misericordia llega al cielo, 

tu fidelidad hasta las nubes, 

tu justicia hasta las altas cordilleras; 

tus sentencias son como el océano inmenso 

Tu socorres a hombres y animales.  R. 

  

¡Que inapreciable es tu misericordia, oh Dios!; 

los humanos se acogen a la sombra de tus alas, 

se nutren de lo sabroso de tu casa, 

les das a beber del torrente de tus delicias.  R. 

  

Porque en ti esta la fuente viva 

y tu luz nos hace ver la luz. 

Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, 

tu justicia con los rectos de corazón.  R. 

  

SEGUNDA LECTURA 

  
15.  Sigue la lectura de un texto bíblico sobre Cristo luz, o sobre el compromiso de los discípulos de caminar en el sendero de la luz. 

Distintos lectores podrán proclamar pasajes tomados de diversos textos oportunamente seleccionados y relacionados entre sí de 

manera que formen, por su unidad temática, casi como una única lectura. Por ejemplo: 
  

L.1.  Del Evangelio de Jesús, y de los escritos del apóstol Pablo 

  

Caminen como hijos de la luz 

  

L1.  Dijo Jesús a sus discípulos:                                                                     Jn 9, 5; 12, 35b-36 

“Mientras estoy en el mundo, 

yo soy la luz del mundo. 

Caminen mientras tengan esta la luz,  

para que no los sorprenda la oscuridad. 

Porque el que camina en la oscuridad 

no sabe a dónde se dirige. 

Mientras tengan la luz, crean en ella:  

solamente así serán hijos de la luz”. 

  

L2.  En otro tiempo eran tinieblas,                                                                                Ef 5, 8-9 

pero ahora son luz en el Señor.  

Compórtense como hijos de la luz 

cuyo fruto es la bondad, la rectitud y la verdad. 

  

L1.  La luz vino al mundo,                                                                                      Jn 3, 19b-21 

pero los hombres prefirieron la oscuridad a la luz, 

porque su conducta era mala.  

Todo el que obra el mal, 

detesta la luz y la rehuye 

por miedo a que su conducta quede descubierta. 

Sin embargo, aquel que actúa conforme a la verdad, 
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se acerca a la luz, 

para que se vea que toda su conducta 

está inspirada por Dios. 

  

L2.  Llevarán así una vida digna del Señor,                                                             Col 1, 10-12 

agradándole en todo, 

dando como fruto toda clase de buenas obras  

y creciendo en el conocimiento de Dios. 

El poder grandioso de Dios los fortalecerá plenamente 

para que sean capaces de soportarlo todo 

con perseverancia y paciencia,  

para que, llenos de alegría, den gracias al Padre 

que los ha hecho dignos de compartir 

la herencia de los creyentes en el reino de la luz. 

  

L1.  Ustedes son la luz del mundo.                                                                Mt 5, 14-16 

No puede ocultarse una ciudad situada 

en la cima de una montaña. 

Tampoco se enciende una lámpara de aceite 

para cubrirla con una vasija de barro; 

sino que se pone sobre el candelero, 

para que alumbre a todos los que están en la casa. 

  

L2..Porque no nos anunciamos a nosotros mismos,                                                  2 Cor 4, 5-6 

sino a Jesucristo, el Señor, 

y no somos más que servidores de ustedes por amor a Jesús. 

Pues el Dios que ha dicho: Brille la luz en la oscuridad, 

es quien ha encendido esa luz en nuestros corazones,  

para hacer brillar el conocimiento de la gloria de Dios,  

que se refleja en el rostro de Cristo. 

  

L1.  Y hemos visto su gloria,                                                                                 Jn 1, 14b. 16 

la gloria propia del Hijo único del Padre,  

lleno de gracia y de verdad. 

De su plenitud todos nosotros hemos recibido  

gracia en abundancia. 

  
16.  Terminada la lectura, la asamblea canta la siguiente aclamación u otra adecuada: 
  

A.  Gloria y alabanza a ti, oh Cristo, 

palabra viviente del Padre. 

  
O bien, según la costumbre de algunos lugares, se canta un “canto después del evangelio”. 
  
  

MEDITACIÓN DE LA PALABRA 
  
  
17.  Después del Evangelio se tiene un momento de silencio mediativo, o quien preside comenta los textos proclamados o ilustra el 

carisma peculiar de san Felipe. La reflexión sobre la Palabra podrá asumir, si las circunstancias lo permiten, la forma de diálogo 

fraterno. 
  

IV.  ACCIÓN DE GRACIAS Y SÚPLICA 
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18.  Quien preside dirige a Dios las siguiente 
Oración de acción de gracias y de súplica: 
  
P.  Alabemos al Señor, nuestro Dios. 

A.  Porque es eterna su misericordia. 

  

P.  Bendigamos su santo nombre. 

A.  Él es nuestra salvación. 

  

P.  Bendito seas, Señor, Dios de la gloria,  

porque en tu designio amoroso  

has encendido en la familia de los Siervos  

la luz resplandeciente de san Felipe Benizi. 

  

Luz que él, siervo de tu Sierva  

ocultó humildemente; 

pero tú, que ensalzas a los humildes,  

admirablemente revelaste: 

  

Luz de conocimiento y de inteligencia  

en el estudio de la sagrada doctrina;  

de sabiduría y de prudencia 

en la guía de la Orden a él confiada;  

de santidad y de gracia  

al servicio tuyo y de los hermanos. 

  

A.  Bendito el Señor en sus Siervos. 

  

Concédenos, Padre bueno,  

por intercesión de san Felipe,  

amor a tu Palabra,  

lámpara para nuestros pasos 

en el camino de la vida. 

  

A.  Te lo pedimos Señor. 

  

Haz, Señor, 

transparente nuestra fe,  

serena la esperanza, 

luminosa la caridad. 

  

A.  Te lo pedimos, Señor. 

  

Protege la familia de los Siervos de santa María,  

para que camine fielmente a la luz de Cristo  

y cumpla con amor su misión de fraternidad y de servicio. 

  

A.  Te lo pedimos, Señor. 

  

A ti, Padre, fuente de luz,  
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por Cristo, sol de justicia,  

en el Espíritu que todo lo renueva,  

todo honor y toda gloria por los siglos eternos. 

  

A.  Amén. 

 
V.  COMPROMISO DE CONVERSIÓN Y DE PAZ 

  
19.  Si se cree oportuno, después de la oración de acción de gracias y de súplica, quien preside invita a los presentes a asumir en su 

propio corazón un compromiso de conversión y de búsqueda de la verdad, con éstas palabras u otras semejantes: 
  

P.  Hermanos y hermanas,  

antes de concluir nuestro encuentro de oración,  

renovemos el compromiso de seguir la luz de la verdad.  

Permanezcamos un momento en silencio  

y, a al luz del mensaje de Cristo,  

examinemos las disposiciones de nuestro corazón  

frente a la verdad del Evangelio. 

  
Todos permanecen en silencio. 
  
20.  Un lector añade: 
  

L.  El cristiano sigue la luz de la verdad  

y huye de las tinieblas del error. 

A la ignorancia opone la luz del conocimiento,  

a la mentira, la sinceridad,  

al engaño, la lealtad. 

Denuncia la injusticia, 

condena la opresión,  

da testimonio de la luz. 

  
21.  Quien preside dice éstas palabras u otras adecuadas: 
  

P.  Démonos un saludo 

y un signo de fraternidad y de paz. 

  
Y todos, con un gesto conforme a su propia cultura, se intercambian la paz. 
  
22. Después que los presentes se han intercambiado la paz, se canta la siguiente antífona u otro canto adecuado. 
  

A.  Dichosos los mensajeros  

que anuncian la paz a los hermanos.  

Dichosos los que trabajan por la paz,  

pues serán llamados hijos de Dios. 

  

 
  

VI. DESPEDIDA 

  

 
23.  Si preside un presbítero o un diácono, dice: 
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P.  El Señor esté con ustedes. 

A.  Y con tu espíritu. 
  
24.  P.  Ilumina, Señor, con la luz de tu gracia,  

a nosotros que hemos celebrado  

la memoria de san Felipe;  

y haz que, siguiendo la verdad del Evangelio,  

lleguemos a la ciudad de la vida  

resplandeciente por la gloria del Cordero. 

Que vive y reina por los siglos de los siglos. 

A.  Amén. 

 
25.  Si preside un presbítero o un diácono, añade: 
  

P.  Y la bendición de Dios todopoderoso, 

Padre, Hijo y Espíritu santo, 

descienda sobre ustedes 

y con ustedes permanezca siempre. 

A.  Amén. 

 
26.  Quien preside despide a la asamblea, diciendo: 
  

P.  Vayan en la paz del Señor  

Y vivan en la luz del Evangelio de Cristo. 

A.  Demos gracias a Dios. 

  
27.  Según la tradición de la Orden, la familia de los Siervos se dirige a santa María, su Señora, cantando la Salve, oh Reina, o bien la 

Súplica de los Siervos, o algún otro canto mariano. 
  

  

II 

  
SAN FELIPE BENIZI 

SIERVO DE LA VIDA 

  

  
  
Felipe, Siervo fiel de la madre de Dios, 
sirvió al Señor y a los hermanos 
en santidad y justicia 
todos los días de su vida. 
  
(Liturgia de las horas, 
oficios propios de la Orden de los Siervos de María 
en la fiesta de san Felipe Benizi) 
  

   
En este segundo esquema, los elementos que subrayan simbólicamente el tema de la celebración son el pan y el agua. 
 Una inteligente realización del rito evitará el uso de confecciones industrializadas (por ejemplo, galletas envueltas en celofán...) y 

preferirá el pan natural, fresco,  
que efectivamente contiene y por ende puede expresar las extraordinarias capacidades simbólicas de este alimento. 
 Igualmente, para el „signo del agua‟ se evitarán las soluciones que desvirtúen su valor simbólico (por ejemplo, botellas de 

plástico...); se preferirá más bien, por ejemplo, la belleza natural de las vasijas y se valorizará el gesto de verter el agua (n. 17) 
 Para una eventual simplificación de la celebración,se deberán conservar los siguientes elementos rituales,que expresan su contenido 

esencial: 
 -  lectura hagiográfica (n.17) 
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-  bendición del agua (n.18) 
-  bendición del pan (n. 20) 
-  preces de acción de gracias (n. 23). 
  
1.  Con la finalidad de promover una participación fructuosa de los fieles en la celebración, es conveniente preparar antes, 

sirviéndose de medios adecuados, el ambiente en el que tendrá lugar la celebración. 
   

I.  RITOS INICIALES 

  

SALUDO A LA VIRGEN MARÍA 
  
2.  Según la tradición de los Siervos de María, la celebración inicia con el canto del saludo a la virgen María: 
  

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

el Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

  

SALUDO A LA ASAMBLEA Y MONICIÓN 
  
3.  Quien preside saluda a la asamblea con éstas palabras u otras adecuadas: 
  

P. El Dios de la consolación y de la esperanza,  

que guía nuestros corazones 

en el amor y en la paciencia de Cristo, 

nos llene de su gracia. 

  

A.  Bendito sea el Señor por los siglos. 

  
4.  Un lector anuncia el tema de la celebración con éstas palabras u otras semejantes: 
  

L.  Dios Padre tanto ha amado al mundo  

que envió al Hijo unigénito Jesucristo,  

para que con el anuncio del Evangelio  

y la ofrenda de su vida  

trajera la salvación a los hombres. 

  

A semejanza del Maestro,  

el bienaventurado Felipe ha proclamado el Evangelio del Reino  

y lo ha testimoniado con coherencia de vida:  

ha saciado a los hambrientos,  

ha dado de beber a los sedientos;  

vestido a los desnudos;  

y ha sido signo de la misericordia de Dios  

para los enfermos de cuerpo y de espíritu. 

  

La celebración de hoy quiere hacer memoria  

de este aspecto de al vida de san Felipe,  

manifestación del amor que viene de Dios,  

que obra en sus siervos fieles. 

  

HIMNO 

  
5.  Se canta el himno siguiente u otro canto adecuado: 



14 

 

  

¿Cómo narrar, san Felipe, 

tu vida y tus milagros? 

Hoy los Siervos de María 

te ofrecen devotos cantos. 

  

La medicina es tu sueño 

y te empeñas estudiando, 

deseas sanar enfermos 

cual médico destacado. 

  

Al soplo del Espíritu 

vas en tu barca bogando, 

y en la iglesia de los Siervos 

hallas el puerto anhelado. 

  

En clara y serena visión, 

como en estupendo cuadro, 

la Virgen se te aparece 

en un majestuoso carro. 

  

“Súbete”, una voz te dice, 

mientras miras extasiado: 

luego caes en la cuenta 

que la Orden es aquel carro. 

  

Por sencillez resplandeces 

y eliges ser sólo hermano: 

ahora reinas con Cristo 

porque te has humillado. 

  

Alabemos a Dios Padre,  

y a su enviado, Jesucristo, 

y al Espíritu Paráclito, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

  

ORACIÓN 

  

 6.  Quien preside invita: 

  

P.  Oremos: 

  
Todos se recogen en silenciosa oración. Después: 
  

P.  Dios providente y misericordioso,  

que en tu hijo Jesús 

has anunciado a los pobres 

el Evangelio de la salvación,  

has dado a los afligidos el gozo,  

pan a los hambrientos, 

salud a los enfermos,  
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mira al beato Felipe, siervo de tu Esclava,  

y concédenos ser como él 

testigos fieles del Evangelio 

y emplear nuestra vida  

al servicio de los hermanos. 

Por Cristo nuestro Señor. 

  

A.  Amén. 

  

 II.  ESCUCHA DE LA PALABRA 

  

 PRIMERA LECTURA 
  
 7.  Un lector lee el siguiente pasaje de la Leyenda del beato Felipe, o una página tomada de los escritos de los santos Padres, o de 

otros autores de válida doctrina, sobre Cristo, siervo de la vida. 
  

L.  De la Leyenda del beato Felipe (nn. 10. 18. 14) 

  

Es deber del buen pastor socorrer a los afligidos 

 En el año del Señor de 1266, los hermanos se reunieron para celebrar el capítulo en la ciudad de 

Florencia, y el hermano Maneto de Florencia, general de la Orden, renunció al oficio, para el cual 

había sido elegido por el mismo capítulo, sucediendo al hermano Santiago de Siena. Todos los 

hermanos del capítulo, inspirados por el Espíritu santo, por unanimidad eligieron al bienaventurado 

Felipe, a pesar de que éste se encontraba entonces en el convento de Cesena. Él, humilde y sencillo 

como era, no quería aceptar el cargo; pero luego, aunque de mala gana, lo aceptó con gran 

humildad. Su doctrina y su fama crecían de día en día. Así deben ser los prelados y quienes trabajan 

en la viña de Dios Sabaoth, como afirma el bienaventurado Isidoro cuando dice: “Por la doctrina y 

por la vida, debe resplandecer un doctor en la iglesia, porque es verdadera aquella doctrina que 

concuerda con la conducta de vida”. De todas y cada una de estas virtudes se mostró dotado el 

varón de Dios, el bienaventurado Felipe. Dios Padre le dio gran notoriedad a través de los muchos 

milagros que hacía, socorriendo a los más necesitados, curando muchas enfermedades, corrigiendo 

enérgicamente a los que estaban en el error, llamando a los pecadores a penitencia, y con muchas 

otras obras que ahora no es posible enumerar. 

  

En una ocasión, el bienaventurado Felipe se dirigía de prisa hacia Alemania, para visitar los 

conventos de la Orden recientemente fundados. Y llegó a un lugar desierto y salvaje, donde no se 

podía encontrar ni pan ni agua. El compañero del bienaventurado Felipe, agotado por el calor del 

sol, comenzó a gritar pidiendo a Dios que les ayudara a no morir de hambre. Movido a compasión, 

el varón de Dios, Felipe, suplicó llorando al Señor con estas palabras: “Señor, Dios omnipotente, 

que has alimentado a tu pueblo y no dejas de nutrir a todas tus criaturas, dale de comer a este 

servidor tuyo, siervo de tu dulcísima Madre”. Terminada la oración, el bienaventurado Felipe vio en 

seguida una cabaña, donde los pastores iban a descansar. El hombre de Dios se dirigió allá de prisa 

y, entrando, vio por prodigio divino un pan blanquísimo y un vaso de agua; gracias a tal milagro, 

pudieron retomar fuerzas. Y así llegaron a Alemania. 

  

Durante el tiempo en que el pueblo florentino estuvo en guerra con la ciudad de Arezzo, y había 

devastado todo el campo, se dio en aquel lugar una gran carestía. Sucedió entonces que los 

hermanos de la Orden de los Siervos de santa María de aquella ciudad se quedaron sin alimentos, y 

apenas lograban sobrevivir. Habiendo conocido su situación de miseria y de hambre, el 

bienaventurado Felipe quiso estar junto a ellos lo más pronto posible, exactamente como hace un 

buen pastor que acude en ayuda de los más abandonados. Un día los hermanos no tenían nada para 

la comida, y el bienaventurado Felipe los consoló como podía. Mientras tanto, entrando en la 
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iglesia, saludó a la bienaventurada Virgen rogándole y suplicándole que no dejara morir de hambre 

a sus siervos, ella que era madre piadosa. Y mientras estaba en oración, inesperadamente tocaron a 

la puerta del convento. Un hermano salió de inmediato a abrir y no encontró a nadie, sino 

únicamente dos cestos llenos de pan blanquísimo, que tomó y llevó ante los hermanos, quienes se 

apresuraron para ir a la mesa y comerlo: así, junto con el bienaventurado Felipe, fueron 

prodigiosamente saciados. Después de ese día, siempre tuvieron en abundancia pan y todo lo 

demás, por los méritos del bienaventurado Felipe. 

  
8.  A la lectura sigue el canto de un responsorio (a) o de un salmo responsorial (b), o bien, un momento de silencio meditativo. 
  

RESPONSORIO (a)                                                                                                                      Cf Jn 13, 34; 15, 13 

  

  

9.  R.  Les doy un mandamiento nuevo: * 

que se amen mutuamente como yo los he amado. 

  

V.  Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 

R.  Que se amen mutuamente como yo los he amado. 

  
O bien: 
  

SALMO RESPONSORIAL (b) 

  

10.                                       Salmo 144 (145), 9. 14. 15-16. 17-18 
La ternura del Señor se extiende hacia todas las criaturas 
  

R.  El Señor da pan a los hambrientos. 

  

S.  El Señor es bueno con todos, 

es cariñoso con todas sus criaturas. 

El Señor sostiene a los que van a caer, 

endereza a los que ya se doblan.  R. 

  

Los ojos de todos te están aguardando:  

tú les das la comida a su tiempo; 

abres tu mano 

y sacias de favores a todo viviente.  R. 

  

El Señor es justo en todos sus caminos, 

es bondadoso en todas sus acciones. 

Cerca está el Señor de los que lo invocan 

de los que lo invocan sinceramente.  R. 

  

  

SEGUNDA LECTURA 

  
11.  Sigue la lectura de un texto bíblico sobre Cristo dador y servidor de la vida o sobre el compromiso de los discípulos de estar al 

servicio de la vida. Distintos lectores podrán proclamar pasajes tomados de diversos textos oportunamente seleccionados y 

relacionados entre sí de manera que formen, por su unidad temática, casi como una única lectura. Por ejemplo: 
  

L1.  Del Evangelio de Jesús, y de los escritos de los apóstoles 
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Hemos pasado de la muerte a al vida  

porque amamos a los hermanos 

  

L1.  Jesús dijo a sus discípulos:                                                                               Jn 12, 24-26ª 

“Yo les aseguro que si el grano de trigo 

que cae en la tierra no muere, 

queda infecundo; 

pero si muere, dará fruto abundante. 

Quien aprecie su vida la perderá; 

en cambio, quien sepa desprenderse de ella, 

la conservará para la vida eterna. 

Si alguien quiere servirme, que me siga; 

correrá la misma suerte que yo”. 

  

L2.  Nosotros sabemos                                                                                      1Jn 3,14. 16-18 

que hemos pasado de la muerte a la vida, 

porque amamos a los hermanos. 

El que no ama permanece en la muerte. 

En esto hemos conocido lo que es el amor: 

en que Él ha dado su vida por nosotros. 

También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. 

Si alguien que tiene bienes de este mundo 

ve a su hermano en necesidad 

y no se apiada de él, 

¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? 

Hijitos, no amemos de palabras ni de lengua, 

Sino con los hechos y de verdad. 

  

L1.  “Vayan y proclamen                                                                                           Mt 10, 7-8 

que el reino de los cielos está cerca. 

Sanen a los enfermos,  

resuciten a los muertos,  

limpien a los leprosos, 

expulsen a los demonios; 

gratis lo han recibido,  

entréguenlo también gratis. 

  

L2.  Dios, por su parte, tiene poder                                                                   2Cor 9, 8.10.11ª 

para colmarlos de dones 

de modo que, 

teniendo siempre y en todas la cosas lo suficiente, 

les sobre incluso 

para hacer toda clase de obras buenas. 

El que proporciona semilla al que siembra 

y pan para que se alimente,  

les proporcionará 

y les multiplicará la semilla 

y hará crecer los frutos de su generosidad. 

Enriquecidos así, podrán ser generosos en todo. 

  

L1.  Entonces el rey dirá a los de su lado:                                                      Mt 25, 34-35ª. 37. 40 
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“Vengan, benditos de mi Padre, 

tomen posesión del reino preparado para ustedes 

desde la creación del mundo. 

Porque tuve hambre, y me dieron de comer; 

tuve sed, y me dieron de beber”. 

Entonces le responderán los justos: 

“Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te alimentamos; 

sediento y te dimos de beber?”. 

Y el rey les responderá: 

“Les aseguro que cuando lo hicieron  

con uno de estos mis hermanos más pequeños, 

conmigo lo hicieron”. 

  

L2.  Pongan, pues, en práctica la palabra.                                           St 1, 22; 2, 14-17 

y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos. 

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos,  

decir que tiene fe, si no tiene obras? 

¿Podrá acaso salvarlo la fe? 

Si un hermano o una hermana están desnudos 

y no tienen nada para comer, 

y uno de ustedes les dice: 

“Váyanse en paz, abríguense y coman”, 

pero no les da lo necesario para su cuerpo, 

¿de qué le sirve?. 

Así también la fe: si no tiene obras, 

está completamente muerta. 

  
12.  Terminada la lectura, la asamblea canta esta aclamación u otra adecuada: 
  

A.  Gloria y alabanza a ti, oh Cristo, 

palabra viviente del Padre. 

  
O bien, según la costumbre de algunos lugares, se canta un “canto después del evangelio”. 
  

MEDITACIÓN DE LA PALABRA 
  
13. Después del Evangelio se tiene un momento de silencio meditativo, o bien, quien preside comenta los textos proclamados o 

ilustra el carisma peculiar de san Felipe. La reflexión sobre la Palabra podrá asumir, si las circunstancias lo permiten, la forma de un 

diálogo fraterno. 
  
  
III.  BENDICIÓN DEL PAN Y DEL AGUA 

  
14.  Terminada la meditación de la Palabra, tiene lugar la bendición del pan y del agua. En un lugar visible, en el presbiterio o en otro 

lugar adecuado, estará colocada una mesa, sobre la cual se depositará el pan y un recipiente suficientemente grande en el que se 

verterá el agua. 
  
15.  Un lector introduce la bendición con estas palabras u otras semejantes: 
  

L.  San Felipe proveyó a sus hermanos  

extenuados por las fatigas del viaje  

y por la carestía, de pan y agua  

obtenidos invocando a la Virgen gloriosa. 

En memoria de aquellos signos milagrosos,  
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los Siervos de María, por una antigua tradición,  

bendicen el pan y el agua en la fiesta de san Felipe  

y en otras circunstancias particulares. 

  

Aprendamos de san Felipe  

a ser solícitos hacia los necesitados;  

y pidamos a Dios que acreciente en nosotros  

la sed de la verdad y el hambre de la justicia. 

  

ALABANZA A DIOS PROVIDENTE 
  
16.  El salmista o dos cantores cantan algunos versículos del salmo 103 (104), alternando con una aclamación de la asamblea: 
  

Salmo 103 (104), 1.10.13-15 

  

S.  Bendice, alma mía, al Señor. 

¡Dios mío, que grande eres! 

De los manantiales sacas los ríos, 

para que fluyan entre los montes. 

Desde tu morada riegas los montes, 

y la tierra se sacia de tu acción fecunda. 

  

A.  Te damos gracias, Señor, por el don del agua. 

  

S.  Haces brotar hierba para los ganados 

y forraje para los que sirven al hombre. 

Él saca pan de los campos, 

y vino que le alegra el corazón; 

y aceite que da brillo a su rostro, 

y alimento que le da fuerzas. 

  

A.  Te damos gracias, Señor, por el don del agua. 

  

ORACIÓN DE BENDICIÓN 
  
17. Después del canto del salmo, donde sea posible, el pan y el vino son llevados procesionalmente al presbiterio: el agua será vertida 

en un recipiente previamente preparado; el pan será expuesto a la asamblea y luego depositado sobre la mesa. 
  
18. El que preside bendice el agua, diciendo: 
  

P.  Bendice, Señor, esta agua, criatura y don tuyo,  

que te presentamos en memoria de san Felipe. 

 Concédenos respetar y amar la humilde agua  

y descubrir su signo escondido:  

de muerte y de vida, de fecundidad y de purificación,  

de humildad y de poder, de refrigerio y de gozo. 

  

Y haz que cuantos hoy nos alegramos  

por la memoria de san Felipe,  

seamos en al tierra siervos de la vida,  

y merezcamos un día, por tu gracia,  

saciarnos del torrente que alegra la santa Morada. 
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Por Cristo nuestro Señor. 

  

A.  Amén. 

  
19.  Terminada la oración, se canta la antífona: 
  

A.  Vayan al encuentro de los sedientos, 

llevándoles agua.  

  
O bien: 
  
A.  Un río y sus riachuelos  

alegran la ciudad de Dios,  

la morada santa del Altísimo. 

  
20. Luego, quien preside bendice el pan diciendo: 
  

P.  Bendice, Señor, este pan,  

alimento de nuestra vida  

que te presentamos en memoria de San Felipe.  

Concédenos comprender y respetar  

los valores que este representa y significa: 

las misteriosas energías del sol y de la tierra,  

la inteligente fatiga del hombre  

la participación fraterna de los bienes. 

Y haz que cuantos hoy comemos de este pan,  

merezcamos un día,  por tu gracia,  

sentarnos a la mesa del Reino. 

Por Cristo nuestro Señor. 

  

A.  Amén. 

  
21.  Terminada la oración, se canta la antífona: 
  

A.  Vayan al encuentro de los hambrientos, 

llevándoles el pan. 

  
O bien: 
  

A.  Bienaventurado el que comerá el pan 

en el Reino de Dios. 

  
22.  En seguida, si se cree oportuno, quien preside inciensa el pan y el agua. 
  

IV.  ACCIÓN DE GRACIAS Y SÚPLICA 

  
23.  Quien preside dirige a Dios la siguiente 
Oración de acción de gracias y de súplica: 
  

P.  Alabemos al Señor, nuestro Dios. 

A.  Porque es eterna su misericordia. 

  

P.  Bendigamos su santo nombre. 
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A.  Él es nuestra salvación. 

  

P.  Te bendecimos, Padre,  

que velas sobre el destino del hombre:  

en tu infinito amor nos has enviado a tu Hijo, Jesucristo. 

Él es la roca de la que brota el agua de la vida;  

el grano de trigo que, muriendo,  

germina en espiga copiosa; 

el pan de la vida,  

que, repartido, nutre a los hermanos. 

  

A.  Bendito el Señor en sus siervos. 

  

Y te bendecimos, Padre,  

porque nos has dado a san Felipe,  

y lo has hecho a imagen de tu Hijo, siervo de la vida:  

hermano al servicio de los hermanos,  

padre que alimenta a sus hijos,  

amigo que sacia al amigo. 

  

A.  Bendito el Señor en sus siervos. 

  

Concédenos, Señor,  

por intercesión de san Felipe 

estar con la palabra y con las obras 

al servicio de la vida. 

  

A.  Te lo pedimos, Señor. 

  

Concédenos ser misericordiosos,  

sensibles a las necesidades y esperanzas de los hermanos,  

solícitos en el socorrer a los necesitados,  

defensores de la justicia, operadores de paz. 

  

A.  Te lo pedimos, Señor. 

  

Concédenos, Padre, servir a la vida:  

cuando germina tierna o florece robusta;  

cuando languidece herida o gime oprimida;  

cuando declina en el mundo  

para amanecer en tu gloria. 

  

A.  Te lo pedimos, Señor. 

  

A ti, Padre, fuente de la vida,  

por Cristo, vencedor de la muerte,  

en el Espíritu que todo lo renueva,  

todo honor y toda gloria por los siglos eternos. 

  

A.  Amén. 
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 V.  COMPROMISO DE CONVERSIÓN Y DE PAZ 

  
24.  Si se cree oportuno, después de la oración de acción de gracias y de súplica, quien preside invita a los presentes a asumir en su 

propio corazón un compromiso de conversión y de servicio a la vida, con estas palabras u otras semejantes: 
  

P.  Hermanos y hermanas,  

como fruto de este encuentro de oración,  

queremos asumir un compromiso de vida cristiana. 

Permanezcamos un momento en silencio 

y, a la luz del mensaje de Cristo  

y del testimonio de san Felipe,  

examinemos las disposiciones de nuestro corazón  

en relación con el servicio a la vida 

y la promoción de la paz. 

  
Todos permanecen en silencio. 
  
25.  Un lector añade: 
  

L.  El cristiano sigue a Cristo Vida  

y ahí, donde la muerte hace estragos,  

adopta soluciones de vida.  

  

Está cerca del dolor del ser humano,  

anuncia la misericordia y el perdón,  

indica el camino de la esperanza. 

  

Transita el camino de la no violencia,  

acerca a los alejados, 

promueve la paz. 

  
26.  Quien preside dice éstas palabras u otras adecuadas: 
  

P.  Démonos un saludo 

y un signo de fraternidad y de paz. 

  
Y todos, con un gesto conforme a su propia cultura, se intercambian la paz. 
  
27.  Después que los presentes se han intercambiado la paz, se canta la siguiente antífona u otro canto adecuado. 
  

A.  Dichosos los mensajeros  

que anuncian la paz a los hermanos. 

Dichosos los que trabajan por la paz,  

pues serán llamados hijos de Dios. 

  

 
 VI. DESPEDIDA 

  

 
28.  Si preside un presbítero o un diácono, dice: 
  

P.  El Señor esté con ustedes. 
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A.  Y con tu espíritu. 

 
  

29.  P.  Concede, Señor, a tus fieles 

que han celebrado la memoria de san Felipe,  

la abundancia de tus dones:  

el agua y el pan para el sustento de la vida,  

la salud del cuerpo y del espíritu,  

la concordia fraterna y la paz,  

para servirte con gozo en la santa iglesia. 

Por Cristo nuestro Señor. 

A.  Amén. 

  

 
30.  Si preside un presbítero o un diácono, añade: 
  

P.  Y la bendición de Dios Todopoderoso,  

Padre, Hijo y Espíritu santo,  

descienda sobre ustedes 

y con ustedes permanezca siempre. 

A.  Amén. 

 
 31.  Quien preside despide a la asamblea, diciendo: 

  

P.  Pueden ir en la paz del Señor  

para vivir al servicio de Dios y de los hermanos. 

A.  Demos gracias a Dios. 

  
32.  Según la tradición de la Orden, la familia de los Siervos se dirige a santa María, su Señora, cantando la Salve, oh Reina, o bien la 

Súplica de los Siervos, o algún otro canto mariano. 
  
33.  Al concluir la celebración, quien preside o un diácono u otra persona, a quien le sea encomendado el oficio, distribuye el pan 

bendito. Se procurará también que los fieles puedan, según las costumbres del lugar, beber el agua o llevársela a sus casas. 
  
Téngase particular cuidado que la distribución del pan y del agua se haga en forma ordenada. 
  

  

  

III 
  

SAN FELIPE BENIZI 

HOMBRE DE RECONCILIACIÓN Y DE PAZ 

  
  
Que los hermanos vivan en paz 
es voluntad de Dios, 
gozo de Cristo, 
perfección de la santidad. 
La paz es la madre del amor, 
vínculo de la concordia 
y clara señal de un corazón limpio. 
  
(Liturgia de las horas, 
oficios propios de la Orden de los Siervos de María 
en la fiesta de san Felipe Benizi) 
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En este tercer esquema, el elemento que subraya simbólicamente el tema de la celebración es el olivo, u otro signo (flores, espigas...) 

que, en diferentes ambientes culturales, expresen reconciliación y paz. 
 Serán oportunamente adornados con ese signo algunos puntos estratégicos del lugar de la celebración: 
 -  la puerta, símbolo de acogida, 
-  el ambón, donde se proclama la palabra de reconciliación, 
-  el altar, símbolo de Cristo, príncipe de la paz. 
 En un correcto desarrollo del rito se valorarán sobre todo: 
 -  la presentación procesional de los cestos  
con los ramos de olivo (n. 18), 
-  la distribución de los mismos (n. 20). 
 Durante el canto del „Padre nuestro‟, y la oración de compromiso por la paz (nn. 21-23), los participantes tendrán elevados, en la 

mano derecha, los ramos de olivo.  
Para una eventual simplificación de la celebración, se deberán conservar los siguientes elementos rituales, que expresan su contenido 

esencial: 
 -  la lectura del llamado a la paz (n.7),  
o la lectura hagiográfica (n. 8). 
-  la plegaria de acción de gracias y de bendición (n. 19), 
-  la súplica y el compromiso por la paz (nn. 21-24). 
  
1.  Con la finalidad de promover una participación fructuosa de los fieles en la celebración, es conveniente preparar antes, 

sirviéndose de medios adecuados, el ambiente en el que tendrá lugar la celebración. 
  

I.  RITOS INICIALES 

  

SALUDO A LA VIRGEN MARÍA 
  
  
2.  Según la tradición de los Siervos de María, la celebración inicia con el canto del saludo a la virgen María: 
  

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

el Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

  

SALUDO A LA ASAMBLEA Y MONICIÓN 

  

  
3.  Quien preside saluda a la asamblea con éstas palabras u otras adecuadas: 
  

P.  El Dios de la misericordia,  

que nos ha reconciliado consigo en Cristo Jesús,  

los colme de su paz. 

A.  Bendito el Señor por los siglos. 

  
4.  Un lector anuncia el tema de la celebración con éstas palabras u otras semejantes: 
  

L. San Felipe Benizi, 

que se distinguió por un profundo compromiso 

de servicio por la vida, 

dio también un constante y valiente testimonio 

de reconciliación y de paz. 

  

Exhortó incansablemente a sus hermanos 

a promover la concordia y la comunión; 

se aplicó con tenacidad para arreglar 

las luchas fraticidas en las ciudades 
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divididas por conflictos de partidos. 

  

En Forlí, donde se había trasladado 

como legado de paz, 

ultrajado y golpeado por algunos facinerosos, 

mostró tal mansedumbre hacia sus ofensores, 

que uno de ellos, Peregrino Laziosi, 

se convirtió y suplicó su perdón, 

y habiendo ingresado después 

en la Orden de los Siervos de María, 

brilló por su santidad de vida. 

  

La celebración de hoy quiere conmemorar  

este aspecto de la vida de san Felipe,  

que se repropone a nuestro tiempo inquieto y violento,  

pero también marcado por opciones radicales por la paz,  

el mandamiento del Señor Jesús:  

“Ámense mutuamente como yo los he amado”. 

   

HIMNO 
   
5.  Se canta el himno siguiente u otro adecuado: 
  

Cual escondido sol a media noche, 

la luz ocultas de tu ciencia excelsa: 

tu candelero es la Orden, y en él brillas,  

padre y profeta. 

  

Sanas los hondos surcos de la lepra, 

y, por María, vuelves al sendero 

a dos mujeres que por pan y ropa 

venden el cuerpo. 

  

Siembras la paz, cosechas conversiones,  

forjas arados triturando espadas 

y con el fuego del amor doblegas 

hierro y lanzas. 

  

Tu muerte es sello y suma de tu vida: 

humilde mueres, pobre y escondido. 

Ahora brillas cual lucero eterno, 

siervo de Cristo. 

  

Gloria a Dios Padre, creador del mundo, 

y a Jesucristo, su unigénito Hijo, 

y al santo Espíritu, abogado nuestro,  

hoy y por los siglos. Amén 

   

ORACIÓN  

  
6.  Quien preside invita: 
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P.  Oremos: 

  
Todos se recogen en silenciosa oración. Después: 
  

P.  Oh Dios, Padre nuestro, 

que has querido que tu siervo Felipe; 

fuese operador de concordia y de unidad; 

concédenos también a nosotros 

colaborar en tu proyecto de paz, 

para que los hombres de nuestro tiempo, 

reconciliados entre sí, 

vivan en fraternidad y justicia. 

Por Cristo nuestro Señor. 

  

A.  Amén. 

  

  

II.  ESCUCHA DE LA PALABRA 

  

PRIMERA LECTURA 

  
7. Un lector lee el “Llamado de la paz” del capítulo general de los Siervos de María de 1983, o bien, la lectura San Felipe, hombre de 

paz en al tradición hagiográfica de la Orden (n.8), o una lectura tomada de los escritos de los santos Padres, o de otros autores de 

válida doctrina, sobre la paz cristiana. 
  

L.  “Llamado de la paz”, del 208 capítulo general de los frailes Siervos de María 

  

La paz, derecho y deber de todos 

  

Los frailes Siervos de María, reunidos en Roma, de las distintas partes del mundo, para celebrar el 

capítulo general en el 75 aniversario de la fundación de nuestra Orden, intérpretes de todos los 

miembros de la gran familia de los Siervos, expresan plena solidaridad con cuantos hermanos y 

hermanas del mundo entero, trabajan y sufren por la paz, y la esperan como don mesiánico. 

  

Paz, como derecho y deber de todos. 

  

Paz, como necesidad vital para la convivencia y la sobre vivencia del género humano, amenazada 

por la destrucción nuclear, por la expansión maligna de guerras locales, por la locura de la carrera 

armamentista, cada día más mortífera y costosa. 

  

Paz, para liberar a la humanidad de la angustia, de la miseria, del hambre, de la esclavitud, de la 

violencia destructora. 

  

Paz, para creer en el Reino que ha de venir. 

  

Los Siervos de María, nacidos en la ciudad de Florencia en 1233, año santo de la Redención y, para 

todo el mundo cristiano, „año de la gran paz‟, nos inspiramos, desde nuestros orígenes, en siete 

hermanos Santos, iniciadores de la Orden: hombres que vivieron unidos en un solo corazón y una 

sola alma, signo luminoso de comunión y de paz, en medio de las divisiones de su ciudad. 
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Fieles a esta su vocación, los Siervos de santa María - la madre del Príncipe de la paz, participan 

con la oración y la acción, en la convulsionada historia de nuestros días, a las iniciativas de los 

sumos pontífices, de las iglesias, de los organismos internacionales, de los movimientos populares 

-  por el desarme mundial 

-  para que no se fabriquen ni se vendan más armas 

-  para que la humanidad se vea libre del flagelo de la guerra. 

  

Seguros de cooperar por el surgimiento de un mundo nuevo, donde cada criatura reencuentre el 

gozo de vivir. 

  

 
  
8. O bien: 
  

L.  San Felipe, hombre de paz, en la tradición hagiográfica de la Orden de los Siervos de María 

  

Por obra de san Felipe muchos se reconciliaron con el Señor 

  

En la tradición hagiográfica de la Orden de los Siervos de María, san Felipe Benizi es celebrado 

como hombre de concordia y de paz. A su actividad de hermano „operador de paz‟ se inspiran 

numerosos pasajes de su memoria litúrgica. En la hora de tercia, por ejemplo, casi puestas en los 

labios de san Felipe, escuchamos las palabras de san Pablo a los Corintios: “Hermanos, Dios nos ha 

confiado el ministerio de la reconciliación; nosotros actuamos como enviados de Cristo, como si 

Dios mismo exhortara, por nuestro medio. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con 

Dios” (2 Cor 5, 18b. 20). 

  

Pero, para apreciar mejor la obra de paz de san Felipe (1233-1285), conviene recordar que él vivió 

en una época y en una ciudad, Florencia, profundamente desgarrada por luchas fratricidas, por lo 

cual en el corazón de muchos ciudadanos, poseídos de sentimientos de rencor y de odio, de 

rivalidad y de venganza, no había lugar para el evangelio del amor y del perdón, de la misericordia 

y de la paz. 

  

Era el periodo de lucha entre el papado y el imperio, entre guelfos y gibelinos, entre blancos y 

negros, a quienes el poeta Dante (1265-1321), también él florentino y casi coetáneo de san Felipe, 

alude muchas veces en la Divina comedia: 

“Pero dime, si tú sabes, a que vendrán 

los ciudadanos de la ciudad dividida; 

si hay algún justo; y dime la razón 

por la que la asaltó tanta discordia” (Inf. 6, 60-63). 

  

La obra de concordia y de pacificación de san Felipe emerge, sobre todo, en dos episodios que 

muestran cómo la palabra de „reconciliación‟, anunciada con fe y caridad, produzca frutos no sólo 

de sincera conversión, sino también de gran santidad. 

  

El primer episodio concierne al beato Buenaventura (+1315 ca.), y sucedió en Pistoia en 1276. Lo 

narra, reportando una antigua tradición, fray Miguel Poccianti, autor de una Crónica de la Orden de 

los Siervos de María, escrita en 1567. (De la narración del Poccianti faltan verificaciones precisas 

de los documentos; no obstante, tenemos motivos suficientes para retener auténtico el núcleo 

esencial de la misma). Así pues, en 1276, mientras san Felipe presidía el capítulo general de la 

Orden en Pistoia, tuvo una predicación para la población de aquella ciudad, dividida en facciones, 

amonestándola por los males materiales y espirituales provocados por la discordia. Sus afligidas 
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palabras tuvieron tanta eficacia en el ánimo de los pistoyenses que, escribe Poccianti, “muchísimos 

se reconciliaron en el Señor y, dando todo a los pobres y dejando su familia, eligieron a Felipe 

como padre y, bajo su dirección, decidieron servir a la Virgen en la pobreza. Entre éstos, uno de los 

jefes de la facción gibelina, al final del discurso, se acercó a Felipe para solicitarle humildemente 

ser aceptado en la Orden e iniciar, con la ayuda de Dios, una vida de penitencia. El santo aceptó la 

solicitud de este hombre, hasta entonces de desmedida violencia, le ordenó pedir perdón a los 

enemigos y restituir el cuádruplo a quienes hubiese defraudado. Buenaventura ejecutó 

generosamente, con gran admiración de todos, el mandato evangélico y entró a formar parte de la 

Orden. 

  

El segundo episodio concierne a san Peregrino Laziosi, y se inscribe en el cuadro de las muchas 

vicisitudes en las que estuvo involucrada la ciudad de Forlí durante el pontificado de Martín IV 

(1281-1285). La ciudad, convertida en fortaleza del gibelinismo romañolo, se había sustraído a al 

obediencia del papa, y éste la había castigado con el entredicho, que duró desde el 26 de marzo de 

1282 hasta el 1 de septiembre de 1283. San Felipe, como leemos en el registro de entradas y salidas 

de fray Lotaringo de Florencia (+1305), fue a Forlí durante el „tiempo del entredicho‟ para una 

visita al convento local. Él, un día en que había exhortado a los forlivenses a regresar a la 

obediencia del papa, fue golpeado y expulsado de la ciudad por algunos facinerosos. El célebre 

cronista de la Orden, fray Arcángel Giani, en la Historia del beato Felipe Benizi publicada en 1604, 

asienta que entre „aquellos malhechores‟ se encontraba “un joven noble de los Laziosi, de nombre 

Peregrino”. Él, turbado profundamente por las palabras del beato Felipe y arrepentido de su propia 

actitud violenta e intolerante hacia la persona del santo, no sólo imploró su perdón, sino que le 

suplicó poder hacer penitencia, vistiendo el hábito de la misma Orden a que Felipe pertenecía. 

  

Tradiciones posteriores refieren otros episodios en los que san Felipe obró admirablemente la 

pacificación de ánimos y de familias en discordia, al punto de merecer la fama de „embajador de la 

paz‟, según el evangelio de Cristo. 

  
9.  A la lectura sigue el canto de un responsorio (a) o de un salmo responsorial (b), o bien, un momento de silencio meditativo. 
  

  

RESPONSORIO (a)                                                                                          Cf Mt 5, 9; Is 52, 7 

  

  

10.  R.  Dichosos los que trabajan por la paz, * 

pues serán llamados hijos de Dios. 

  

V. Dichosos los mensajeros que anuncian la paz a los hermanos. 

R. Pues serán llamados hijos de Dios. 

  
O bien: 
  

  

SALMO RESPONSORIAL (b) 

  

  

11.                                            Salmo 84 (85) 9-10. 11-12.13-14 
Oración por la paz y la justicia 
  

R.  Paz para aquellos que aman la paz. 
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S.  Voy a escuchar lo que dice el Señor: 

Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, 

a los que se convierten de corazón.  R. 

  

La misericordia y la fidelidad se encuentran, 

la justicia y la paz se besan, 

la fidelidad brota de la tierra 

y la justicia mira desde el cielo.  R. 

  

El Señor dará la lluvia 

y nuestra tierra dará su fruto. 

La justicia marchará ante él, 

la salvación seguirá sus pasos.  R. 

  

  

SEGUNDA LECTURA 

   
12.  Sigue la lectura de un texto bíblico sobre Cristo, autor de la paz y de la reconciliación. Distintos lectores podrán proclamar 

pasajes tomados de diversos textos oportunamente seleccionados y relacionados entre sí de manera que formen, por su unidad 

temática, casi como una única lectura. Por ejemplo: 
  

L1.  Del Evangelio de Mateo, y de los escritos de los apóstoles 

  

Dios nos ha confiado 

el ministerio de la reconciliación 

  

L1.  Jesús dijo a las multitudes:                                                                        Mt 5, 5-7. 9-10 

“Dichosos los mansos, 

porque heredarán la tierra. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque Dios los saciará. 

Dichosos los misericordiosos, 

porque encontrarán misericordia. 

Dichosos los que construyen la paz, 

porque Dios los llamará sus hijos. 

Dichosos los perseguidos por la justicia 

porque de ellos es el reino de los cielos”. 

  

L2.  En cambio, la sabiduría que procede de arriba                                                      St 3, 17-18 

es en primer lugar intachable, 

y además es pacífica, tolerante,  

reconciliadora, compasiva, fecunda,  

imparcial y sincera. 

En resumen, los que promueven la paz 

van sembrando en paz el fruto que conduce a la salvación. 

  

L1.  “Han oído que se dijo a nuestros antepasado:                                             Mt 5, 21-22ª. 23-24 

No matarás; y el que mate será llevado a juicio. 

Pero yo les digo 

que todo el que se enoje con su hermano 

será llevado a juicio; 

el que lo llame estúpido 
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será llevado a juicio ante el consejo de ancianos, 

y el que lo llame imbécil 

será condenado al fuego que no se apaga. 

Así pues, si en el momento 

de llevar tu ofrenda al altar 

recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,  

deja allí tu ofrenda ante el altar  

y ve primero a reconciliarte con tu hermano; 

luego regresa y presenta tu ofrenda”. 

  

L2.  De modo que si alguien vive en Cristo,                                                      2 Cor 5, 17-20 

es una nueva creatura:  

lo viejo ha pasado y ha comenzado algo nuevo. 

Todo viene de Dios, 

que nos ha reconciliado consigo mismo 

por medio de Cristo 

y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. 

Porque era Dios 

el que reconciliaba consigo al mundo en Cristo, 

no teniendo en cuenta los pecados de los hombres,  

y confiándonos el mensaje de la reconciliación. 

Somos, pues, embajadores de Cristo,  

y es como si Dios mismo 

los exhortara por medio de nosotros. 

En nombre de Cristo les suplicamos 

que se dejen reconciliar con Dios. 

  

L1.  “Han oído que se dijo:                                                                                      Mt 5, 38-44 

Ojo por ojo y diente por diente. 

Pero yo les digo 

que no enfrente al que les hace mal;  

al contrario, a quien te abofetea  

en la mejilla derecha, 

preséntale también la otra; 

al que te demande para quitarte la túnica, 

dale también el manto; 

y al que te pida que lo acompañes mil pasos,  

ve con él dos mil. 

Da a quien te pida, 

y no des la espalda al que te pide prestado. 

Han oído que se dijo: 

Ama a tu prójimo 

y odia a tu enemigo. 

Pero yo les digo: 

Amen a sus enemigos 

y oren por quienes los persiguen”. 

  

L2.  No devuelvan mal por mal,                                                                                      1Pe 3, 9 

ni injuria por injuria; 

al contrario, respondan bendiciendo, 

ya que han sido llamados 
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a heredar la bendición. 

  
13.  Se canta la siguiente aclamación u otra adecuada: 
  
A.  Gloria y alabanza a ti, oh Cristo,  

palabra viviente del Padre. 

  
O bien, según la costumbre de algunos lugares, se canta un “canto después del evangelio”. 
  
MEDITACIÓN DE LA PALABRA 

  
14.  Después del Evangelio se tiene un momento de silencio meditativo, o bien, quien preside comenta los textos proclamados o 

ilustra el carisma peculiar de san Felipe. La reflexión sobre la Palabra podrá asumir, si las circunstancias lo permiten, la forma de un 

diálogo fraterno. 
  

III.  COMPROMISO DE RECONCILIACIÓN Y DE PAZ 

  
15.  Terminada la meditación de la Palabra, tiene lugar la bendición de los ramos u otros signos (espiga, flores...) que, de acuerdo con 

la cultura del lugar, simbolicen la reconciliación y la paz. En el presbiterio u otro lugar adecuado, visible a la asamblea, estará 

colocada una mesa, sobre la cual, durante la celebración (cf n. 18), serán colocados los ramos de olivo u otros signos escogidos 

previamente. 
  

 MONICIÓN 

  

 16.  Un lector introduce la bendición con estas palabras u otras semejantes: 
  
L.  Configurándose a Cristo, su Señor,  

san Felipe fue hombre de reconciliación y de perdón,  

de concordia y de paz; entre ciudades enemigas,  

entre facciones opuestas, entre familias divididas. 

  

En memoria de su compromiso de paz,  

que hoy se hace nuestro compromiso,  

serán bendecidos los ramos de olivo  

(o bien: las espigas, las flores...). 

  

 DESEO DE PAZ 

  

 17. El salmista o dos cantores cantan algunos versículos del Salmo 121 (122), alternando con una aclamación de la asamblea. 

  

Salmo 121 (122) 6-9 

  

S.  Deseen la paz a Jerusalén; 

“Vivan seguros los que te aman, 

haya paz dentro de tus muros, 

seguridad en tus palacios”. 

  

A.  Alabanza a ti, oh Cristo, príncipe de la paz. 

  

S.  Por mis hermanos y compañeros, 

voy a decir: “La paz contigo”. 

Por la casa del Señor, nuestro Dios, 

te deseo todo bien. 
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A.  Alabanza a ti, oh Cristo, príncipe de la paz. 

  
18.  Durante el canto del salmo, son llevados procesionalmente, de la manera más adecuada, algunos cestos con ramos de olivo u 

otros signos, que se colocarán sobre la mesa previamente preparada. 
  

  

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS Y DE BENDICIÓN 
  
  
19.  Quien preside dirige a Dios la siguiente Oración de acción de gracias, con la cual bendice los ramos de olivo (u otros signos): 
  

P.  Alabemos al Señor, nuestro Dios. 

A.  Porque es eterna es su misericordia. 

  

P.  Bendigamos su santo nombre. 

A.  Él es nuestra salvación. 

  

P.  Bendito seas, Señor, Dios de la paz, 

porque en tu misericordiosa bondad  

has dado a la familia de los Siervos al beato Felipe, 

hombre de concordia y apóstol de la paz. 

  

Siervo humilde de la Virgen, 

fue para sus hermanos 

vínculo de caridad y signo de unidad. 

  

Discípulo fiel de Cristo, 

a la violencia opuso la mansedumbre, 

venció al odio con el amor 

y con el perdón superó la ofensa. 

  

A.  Bendito el Señor en sus siervos. 

  

A las ciudades destrozadas pro la guerra 

y a las familias divididas por la discordia, 

predicó el evangelio de reconciliación y de paz. 

  

Imagen visible de tu bondad, 

fue, para los pecadores,  

signo de misericordia e instrumento de tu perdón. 

  

A.  Bendito el Señor en sus siervos. 

  

Dirige, oh Padre, tu mirada sobre nosotros,  

tus hijos, reunidos para celebrar 

la memoria de san Felipe; 

bendice estos ramos de olivo  

(o bien: estas espigas, flores...)  

y enciende en nuestros corazones  

los sentimientos de que son símbolo: 

sentimientos de mansedumbre y de perdón, 

de amistad y de concordia, 
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de justicia, de amor y de paz. 

  

A.  Te lo pedimos, Señor. 

  

A ti, oh Padre, fuente de la vida, 

por Jesucristo, nuestra paz, 

en el Espíritu consolador,  

todo honor y toda gloria por los siglos eternos. 

  

A.  Amén. 

  
20.  Se distribuyen los ramos de olivo (o las espigas, las flores...) a los presentes, en la manera más conveniente, mientras se canta la 

siguiente antífona u otro canto adecuado: 
  

A.  Caminen con gozo por los senderos de la paz: 

sobre sus pasos en vez de espinas crecerán cipreses, 

mirtos en vez de zarzas. 

Esto será para gloria del Señor, 

una señal eterna que no desaparecerá. 

  

  

SÚPLICA Y COMPROMISO DE PAZ 
  
  
21.  Quien preside dice: 
  

P.  La memoria de san Felipe, 

que estamos celebrando,  

y los ramos de olivo (o bien: las espigas, las flores...) 

que nos han sido ofrecidos, 

nos invitan a dirigir súplicas a Dios 

por el don de la paz 

y a asumir nosotros mismos un compromiso de paz. 

Digamos antes que nada la oración del Señor, 

en la cual invocamos el perdón de Dios 

y nos comprometemos a concederlo a los hermanos: 

  

A.  Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu nombre, 

venga a nosotros tu reino, 

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. 

  
22.  Un lector prosigue: 
  

L.  Líbranos, Señor, del odio y de la guerra, 
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de la rivalidad y del espíritu de venganza. 

  

A.  Concédenos el espíritu de la paz. 

  

L.  Líbranos, Padre misericordioso, 

de la división y de la discordia, 

de la injusticia y de la opresión. 

  

A.  Concédenos el espíritu de la paz. 

  

L.  Líbranos, Dios de los humildes, 

del egoísmo y de la discriminación, 

de la marginación y del racismo. 

  

A.  Concédenos el espíritu de la paz. 

  
23.  Luego, todos juntos: 
  

A.  Acepta, Padre, nuestro compromiso 

de seguir a tu Hijo por el camino de la paz 

y testimoniar su evangelio 

de misericordia y de perdón. 

Queremos afirmar el primado de la caridad, 

hacer nuestro el mensaje de las bienaventuranzas,  

seguir el mandamiento del amor fraterno. 

  

Queremos, con tu gracia, 

vivir en la paz de Cristo, 

don de su Pascua. 

  
24.  Quien preside dice éstas palabras u otras adecuadas: 
  
P.  Démonos un saludo 

y un signo de fraternidad y de paz. 

  
Y todos, con un gesto conforme a su propia cultura, se intercambian la paz. 
  
25.  Después se canta la siguiente antífona u otro canto adecuado: 
  
A.  Dichosos los mensajeros  

que anuncian la paz a los hermanos. 

Dichosos los que trabajan por la paz,  

pues serán llamados hijos de Dios. 

  

IV.  DESPEDIDA 

  

 
26.  Si preside un presbítero o un diácono, dice: 
  

P.  El Señor esté con ustedes. 

A.  Y con tu espíritu. 
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27.  P.  Confirma, Señor, a tus fieles, 

en el propósito de reconciliación y de paz 

y haz que, por intercesión de san Felipe,  

sean perseverantes en la caridad fraterna  

y vivan concordes en tu amor. 

Por Cristo nuestro Señor. 

  

A.  Amén. 

 
28.  Si preside un presbítero o un diácono, añade: 
  
P.  Y la bendición de Dios todopoderoso, 

Padre, Hijo y Espíritu santo, 

descienda sobre ustedes 

y con ustedes permanezca siempre. 

  

A.  Amén. 

 
  
29.  Quien preside, despide a la asamblea, diciendo: 
P.  Pueden ir en al paz del Señor 

y lleven a todos el gozo de la reconciliación. 

A.  Demos gracias a Dios. 

  
30.  Según la tradición de la Orden, la familia de los Siervos se dirige a santa María, su Señora, cantando la Salve, oh Reina, o bien la 

Súplica de los Siervos, o algún otro canto mariano. 
  
  
  

IV 
  

SAN FELIPE BENIZI 
SIERVO FIEL DE SANTA MARÍA 
  
Siervos  fieles, 
sirvan a la Virgen con Felipe: 
abundancia de bienes celestiales 
procura el servicio de María. 
  
(Liturgia de las horas, 
oficios propios de la Orden de los Siervos de María 
en la fiesta de san Felipe Benizi) 
  
En este cuarto esquema el elemento que subraya simbólicamente el tema de la celebración es el incienso. 
Para un correcto desarrollo de la celebración se tendrá presente la amplitud del „rito del incienso‟y se pondrá énfasis en la distinción 

entre: 
 -  el incienso que se quema junto al altar: símbolo de Cristo, que con el don de su vida ha ofrecido al Padre un sacrificio de suave 

olor, 
-  y el incienso que se quema frente a la imagen del santo: que recuerda la vida de san Felipe, que difundía  a su alrededor “el buen 

olor de Cristo”. 
 Se tenga presente que el „rito del incienso‟ no consiste solamente en la habitual incensación del altar y de la imagen del santo, sino 

es una ofrenda en la cual el incienso tiene que ser dejado quemar efectivamente en el bracero o en el sahumerio . 
 Para una eventual simplificación de la celebración, se deberán conservar los siguientes elementos rituales, que expresan su contenido 

esencial: 
  -  lectura hagiográfica (n. 7) 
-  rito del incienso (nn. 14-17) 
-  preces de agradecimiento (n. 18). 
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1.  Con la finalidad de promover una participación fructuosa de los fieles en la celebración, es conveniente preparar antes, 

sirviéndose de medios adecuados, el ambiente en el que tendrá lugar la celebración. 
  

I.  RITOS INICIALES 

  

SALUDO A LA VIRGEN MARÍA 

  
  
2.  Según la tradición de los Siervos de María, la celebración inicia con el canto del saludo a la virgen María: 
  

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

el Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre todas las mujeres 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

  

SALUDO A LA ASAMBLEA Y MONICIÓN 
  
3.  Quien preside saluda a la asamblea con éstas palabras u otras adecuadas: 
  
P.  El amor de Dios Padre,  

la paz del Señor Jesús  

y la consolación del Espíritu santo 

llenen nuestros corazones. 

  

A.  Bendito sea el Señor por los siglos. 

  
4.  Un lector anuncia el tema de la celebración con éstas palabras u otras semejantes: 
  

L.  San Felipe Benizi, dócil a la voz del Espíritu, 

se dedicó totalmente al servicio de santa María 

para servir mejor a Dios, su Señor, 

y a los hombres, sus hermanos. 

  

Discípulo de los siete santos Fundadores, 

Felipe vivió perfectamente la comunión fraterna 

según el ejemplo de la iglesia apostólica 

y la regla de san Agustín. 

  

Por la fidelidad con que respondió a su vocación  

y dio testimonio del carisma de la Orden, 

él es venerado como la imagen plenamente realizada 

del Siervo de María. 

  

Fue sabio y humilde 

en el ejercicio de grandes responsabilidades, 

fuerte e intrépido en el perseguir  

los ideales de la fraternidad y de la paz. 

  

Como el buen pastor, 

consoló a los afligidos, 

socorrió a los atribulados, 

usó misericordia hacia los pecadores. 
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En la celebración de hoy 

agradecemos al Padre, fuente de toda santidad, 

por el don del bienaventurado Felipe, 

que nos recuerda a todos nosotros 

el deber del servicio,  

según el ejemplo y la palabra de Jesús: 

“El Hijo del hombre no ha venido  

para ser servido, sino para servir”. 

  

  

HIMNO 
  
5.  Se canta el himno siguiente u otro canto adecuado: 
  
  
Enséñanos la virtud del servicio, 

- que en tu solar creció como palmera -, 

porque sólo servir que tu ejercicio 

con fraterno amor y humildad sincera, 

  

como la cera del cirio encendido 

en humilde servicio consumida,  

para gritar rojo calor florido 

y cantar clara luz amanecida. 

  

San Felipe, tu viaje ha terminado,  

con María llegas a feliz puerto: 

cielo toca quien por ella es guiado  

por los senderos de este mundo incierto. 

  

Alabemos a Dios Trino: al Padre,  

y al Hijo, y al Espíritu, por Felipe 

que brilla cual modelo de servicio 

al hermano, al hombre, a la virgen Madre. Amén. 

  

ORACIÓN 
  
  
6.  Quien preside invita: 
  
P.  Oremos: 
  
Todos se recogen en silenciosa oración. Después: 
  
P.  Padre, principio de unidad y fuente de amor,  

por medio de la Virgen gloriosa  

has llamado a san Felipe Benizi  

a servirte en los hermanos 

con sabiduría y humildad: 

concede que también nosotros cooperemos 

en la venida de tu Reino,  

persiguiendo el mismo ideal de caridad y de servicio. 

Por Jesucristo nuestro Señor, 
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 II.  ESCUCHA DE LA PALABRA 

  

PRIMERA LECTURA 
  
  
7.  Un lector lee los siguientes pasajes de la Leyenda sobre el origen de la Orden  y de la Leyenda del bienaventurado Felipe, o una 

página tomada de los escritos de los santos Padres, o de otros autores de válida doctrina, sobre el espíritu de servicio propio del 

discípulo de Cristo. 
  

L.  De la “Leyenda” de fray Pedro de Todi sobre el origen de la Orden (n. 10), y de la Leyenda del 

bienaventurado Felipe (7. 8. 10. 11. 13. 15. 19. 20. 22. 23) 

  

Florecillas de san Felipe 

 Para honrar a su madre, la virgen María, el mismo nuestro Señor ya había decretado instituir una 

casa, es decir una Orden consagrada a su nombre. Por ello, para que los hermanos de dicha Orden, 

reunidos aprendieran la forma de servir dignamente a su Señora, el mismo Señor nuestro quiso 

colocar ante esos hermanos, como modelo de auténtico servicio, la lámpara que ya hemos 

mencionado, es decir, el bienaventurado Felipe. 

  

Cuando Felipe tuvo veinte años, queriendo ponerse al servicio del Señor altísimo, se dirigió al 

convento de los Siervos de santa María y pidió al prior del lugar, hermano Bonfilio, de vivir con 

ellos hasta la muerte. Los hermanos se reunieron y lo acogieron como hermano y compañero. Era el 

año del Señor 1259. 

  

En el año del Señor 1266 los hermanos se reunieron en Florencia para celebrar el capítulo general y, 

por inspiración del Espíritu santo, a la unanimidad eligieron prior general al beato Felipe. Él, 

humilde y sencillo como era, no quería aceptar el cargo; pero luego, aunque de mala gana, lo aceptó 

con gran humildad. 

  

Felipe fue prior general por diecinueve años. Cada año en el capítulo suplicaba con muchas 

lágrimas a los hermanos que lo exoneraran del oficio, diciendo, por el bajo concepto que tenía de sí 

mismo, que no era apto para continuar esta tarea. Pero como los hermanos veían su santidad y el 

bien de la Orden, nunca querían librarlo del cargo. 

  

Durante casi ocho años ocultó el cargo a su familia, y si en alguna ocasión, aunque raramente, iba a 

visitarla, siempre se comportaba como un simple hermano y no como prior general. 

  

En una ocasión, mientras el hombre de Dios, el bienaventurado Felipe, se encontraba de viaje para 

visitar a la Orden, pasando cerca del pueblo de Gagliano, encontró tirado a orillas del camino a un 

leproso, que le pidió limosna. El bienaventurado Felipe le dio su túnica; y éste, poniéndosela, quedó 

inmediatamente curado y corriendo detrás de él gritaba: “¡Oh santo varón, espérame por favor, para 

que pueda agradecerte”. Cuando el bienaventurado Felipe lo vio, le dijo: “Da gloria a Dios Padre y 

vete en paz: pero mira bien de no contárselo a nadie”. 

  

Había llegado ya el tiempo en que el hombre de Dios Felipe debía recibir la gloria celeste con los 

bienaventurados, lo que tanto había pedido al Señor. Se dirigió entonces al territorio de Todi, en 

donde había un convento de los Siervos, fundado poco tiempo antes: era el más pobre y humilde de 

toda la Orden. 

  

Pero mientras pasaba por este sendero, le salieron al paso dos prostitutas, invitándolo a detenerse. El 

hombre de Dios Felipe les habló así: “¡Dios las perdone, desdichadas mujeres! Les ruego - añadió - 
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que tengan presente a ese Dios que con su preciosa sangre las redimió. No duden en apartase del 

pecado, pensando en el castigo que merecerán los pecados”. Ellas le dijeron que no podían dejar de 

pecar porque no tenían otra cosa con qué vivir. Entonces Felipe les dijo. “Les pido esta gracia, por 

amor a la Virgen, madre de Dios: que por estos tres días no pequen con nadie; aquí está el dinero 

para vivir”. Apenas recibieron el dinero de la mano del hombre de Dios, la gracia del Espíritu santo 

descendió a sus corazones. 

  

Al día siguiente, vinieron las dos prostitutas, a las que Felipe había exhortado a la conversión, 

gritando y buscando al hombre santo para obtener el perdón de sus pecados. Postradas a sus pies, 

llorando, imploraban perdón. El hombre de Dios las recibió y las perdonó; y en adelante no 

volvieron al pecado, sino que se retiraron a una celda en donde vivieron muy santamente hasta que 

Dios se dignó concederles su gloria. Y así entregaron su espíritu al Señor. 

  

Pasado el día de la Asunción de nuestra Señora, en el mes de agosto, quiso Dios que su siervo 

Felipe fuese llevado al cielo por los ángeles. Ocho días después de esta fiesta, el día domingo, el 

hombre de Dios emigró hacia el cielo, mientras los hermanos rezaban, en el año del Señor 1285. 

  
8. Después de la lectura sigue el canto de un responsorio (a), o de un salmo responsorial (b), o bien un momento de silencio 

meditativo. 
   

RESPONSORIO (a)                                                                                           Cf Ef 5, 1-2; 4, 32 

  

  

9.  R.  Háganse imitadores de Dios* 

y caminen en la caridad. 

  

V.  Sean bondadosos los unos para con los otros. 

R.  Y caminen en la caridad. 

  
O bien: 
   

SALMO REPONSORIAL (b) 

  

  

10.                                                               Salmo 85 (86), 4-5. 11. 15-16 

Da a tu siervo un corazón sencillo 

  

R.  Salva a tu siervo que en ti confía.  

  

S.  Colma de alegría a tu siervo,  

pues en ti, Señor, me refugio. 

Tú eres, Señor, bueno e indulgente, 

lleno de amor con todos los que te invocan.  R. 

  

Enséñame tu camino, Señor,  

para que te sea fiel; 

dame un corazón sencillo 

para que respete tu nombre.  R. 

  

Pero tú, Señor mío, 

Dios clemente y compasivo, 

paciente, lleno de amor y fiel, 
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atiéndeme y ten piedad de mí. 

Da fuerza a tu siervo, 

salva al hijo de tu esclava.  R. 

   

SEGUNDA LECTURA 
   
11.  Sigue la lectura de un texto bíblico sobre Cristo, “Siervo del Señor”, o sobre el compromiso de los discípulos de estar al servicio 

de los demás. Distintos lectores podrán proclamar pasajes tomados de diversos textos oportunamente seleccionados y relacionados 

entre sí de manera que formen, por su unidad temática, casi como una única lectura. Por ejemplo: 
  

L1.  Del Evangelio de Jesús, y de los escritos de los apóstoles 

  

Vístanse de los sentimientos de misericordia, 

humildad y mansedumbre 

  

L1.  Jesús dijo a los discípulos:                                                                               Mt 20, 25-27 

“Ustedes saben que los jefes de la naciones 

las gobiernan tiránicamente 

y que los dirigentes las oprimen. 

No debe ser así entre ustedes. 

El que quiera ser importante entre ustedes, 

sea su servidor, 

y el que quiera ser el primero,  

que sea su esclavo. 

  

L2.  Apréciense unos a otros como hermanos                                     Rm 12, 10-13. 16 

y sean los primeros en estimarse unos a otros. 

No sean perezosos para el esfuerzo; 

manténganse fervientes en el espíritu 

y listos para el servicio del Señor. 

Vivan alegres por la esperanza,  

sean pacientes en el sufrimiento 

y perseverantes en la oración. 

Compartan las necesidades de los hermanos; 

practiquen la hospitalidad. 

Vivan en armonía unos con otros 

y no sean engreídos, 

antes bien pónganse al nivel de los sencillos. 

Y no sean autosuficientes. 

  

L1.  En aquel momento se acercaron                                                                 Mt 18, 1-4 

a Jesús los discípulos y le dijeron:  

¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? 

Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: 

Les aseguro que si no cambian 

y no se hacen como niños 

no entrarán en el reino de los cielos. 

El que se haga pequeño como este niño, 

ése es el mayor en el reino de los cielos. 

  

L2.  Sean humildes en sus relaciones mutuas,                                                               1ªPe 5, 5b-7 

pues Dios se enfrenta a los soberbios,  
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pero concede su favor a los humildes. 

Así, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, 

para que los exalte en su momento. 

Confíenle todas sus preocupaciones,  

ya que Él se preocupa de ustedes. 

  

L1.  “Sean misericordiosos,                                                                                      Lc 6, 36-38 

como su Padre es misericordioso. 

No juzguen, y Dios no los juzgará; 

no condenen,  

y Dios no los condenará; 

perdonen, 

y Dios los perdonará. 

Den, y Dios les dará. 

Les dará una buena medida, apretada,  

repleta, desbordante; 

porque con la medida con que midan, 

Dios los medirá a ustedes”. 

  

L2.  Como elegidos de Dios,                                                                         Col 3, 12. 13b-14. 17a 

pueblo suyo y amados por Él, 

revístanse de sentimientos de compasión, 

de bondad, de humildad, 

de mansedumbre y paciencia. 

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. 

Y todo cuanto hagan o digan, 

háganlo en el nombre de Jesús, el Señor. 

  
12.  La asamblea canta esta aclamación u otra adecuada: 
  

A.  Gloria y alabanza a ti, oh Cristo,  

palabra viviente del Padre. 

  
O bien, según la costumbre de algunos lugares, se canta un “canto después del evangelio”. 
  

MEDITACIÓN DE LA PALABRA 
  
  
13.  Después del Evangelio se tiene un momento de silencio meditativo, o bien, quien preside comenta los textos proclamados o 

ilustra el carisma peculiar de san Felipe. La reflexión sobre la Palabra podrá asumir, si las circunstancias lo permiten, la forma de un 

diálogo fraterno. 
  

III.  RITO DEL INCIENSO 

  

  
14.  Sigue el rito del incienso, al cual, siendo una secuencia característica de esta celebración, se deberá darle una adecuada amplitud. 

Junto al altar y frente a la imagen de san Felipe se tuvo que preparar con anterioridad uno o más pequeños braseros en los que se 

quemará el incienso. 
  
15.  Un lector ilustrará el significado del rito del incienso con estas palabras o con otras semejantes: 
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L.  San Felipe Benizi, 

por su servicio ejemplar 

a Dios, a la Virgen y a los hermanos,  

fue verdadero discípulo de Cristo: 

su oración incesante se elevó al Padre,  

agradable como el perfume del incienso; 

su vida, consumida en el amor, 

fue sacrificio de suave aroma; 

sus obras difundieron entre los hombres 

el buen olor de Cristo. 

  

En memoria de san Felipe 

realizamos ahora el rito del incienso, 

perfume que recuerda su vida santa. 

  
16.  Quien preside enciende el incienso en el brasero colocado junto al altar. Mientras se quema el incienso, el salmista o dos cantores 

cantan algunos versos del Salmo 140 (141), intercalados por una aclamación de la asamblea: 
  

Salmo 140 (141), 1-2. 4a . 8 

  

S.  Señor, te estoy llamando, date prisa, 

escucha mi voz cuando te llamo. 

Que suba mi oración como incienso hasta ti, 

sean mis manos suplicantes como ofrenda de la tarde. 

  

A.  Como incienso, oh Dios, suba a ti mi oración. 

  

S.  No dejes que mi corazón se incline a la maldad,  

ni cometa crímenes y delitos con los malhechores. 

A ti, Señor, se dirigen mis ojos,  

en ti me refugio, no me desampares. 

  

A.  Como incienso, oh Dios, suba a ti mi oración. 
  
17.  Luego quien preside se dirige hacia la imagen de san Felipe, enciende la lámpara y quema el incienso en el brasero. 

Mientras tanto, se canta la antífona siguiente u otra apta: 
  

A.  La vida del justo es oblación santa: 

su perfume, como aroma precioso,  

sube agradable en la presencia de Dios. 

  

IV.  ACCIÓN DE GRACIAS Y SÚPLICA 

  
18. Quien preside dirige a Dios la siguiente Oración de acción de gracias y de súplica: 
  

P.  Alabemos al Señor, nuestro Dios. 

A.  Porque es eterna es su misericordia. 

  

P.  Bendigamos su santo nombre. 

A.  Él es nuestra salvación. 

  

P.  Te glorificamos, Padre, y te damos gracias 
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porque en tu inmensa bondad 

nos has dado en san Felipe la imagen ejemplar 

de nuestro servicio a la Virgen Madre: 

  

siervos de ella 

en el homenaje constante y en la súplica confiada, 

en el amor fiel y en el don total; 

  

siervos como ella 

en cumplir tu voluntad 

y en el servicio generoso a los hermanos; 

  

siervos con ella 

en la escucha de la Palabra 

en la alabanza de tu gloria, 

en el anuncio de la salvación, 

en la presencia amorosa junto a la cruz de Cristo. 

  

A.  Bendito el Señor en sus siervos. 

  

Por tu gracia, Señor,  

san Felipe, discípulo de los siete primeros Padres,  

supo unir en su vida  

la autoridad con el servicio, 

la firmeza con la misericordia, 

la oración asidua con el intenso compromiso apostólico. 

  

A.  Bendito el Señor en sus siervos. 

  

Danos, Padre,  

por intercesión de san Felipe, 

seguir a Cristo, tu Hijo, 

testimoniar el Evangelio, 

dedicar nuestra vida a la causa del Reino. 

  

A.  Te suplicamos, Señor. 

  

Danos, Señor, 

ser dóciles a la voz del Espíritu, 

atentos a su presencia, 

instrumentos de su paz y de su gozo. 

  

A.  Te suplicamos, Señor. 

  

Concédenos, Padre, inspirar nuestra vida 

en la vida de la Virgen, nuestra Señora,  

y ofrecer a ella nuestro servicio de amor. 

  

A.  Te suplicamos, Señor. 

  

A ti Padre, fuente de la vida,  
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por Cristo, tu siervo fiel, 

en el Espíritu que todo lo renueva,  

todo honor y toda gloria por los siglos eternos. 

A.  Amén. 

  

 
V.  COMPROMISO DE CONVERSIÓN Y DE PAZ 

  
19.  Si se cree oportuno, después de la oración de acción de gracias y de súplica, quien preside invita a los presentes a asumir en su 

propio corazón un compromiso de conversión y de fidelidad a su vocación de servicio, con estas palabras u otras semejantes: 
  

P.  Hermanos y hermanas,  

antes de concluir nuestro encuentro de oración, 

renovemos nuestro compromiso de servicio 

en la iglesia y en la sociedad. 

  

Permanezcamos un momento en silencio 

y, a la luz del mensaje evangélico, 

examinemos las disposiciones de nuestro corazón 

en relación al seguimiento de Cristo,  

siervo obediente del Padre. 

  
Todos se recogen en silencio. 
  
20.  Un lector añade: 
  

L.  El cristiano sirve a Dios, su Señor, 

en la fidelidad y en el amor. 

  

Sirve a los hombres sus hermanos,  

es sensible a sus necesidades,  

participa de sus angustias y sus esperanzas. 

  

Como María, humilde sierva del Señor,  

está al servicio de la vida y del Evangelio, 

está junto a la cruz del hombre que sufre,  

anuncia la fiesta de la salvación. 

  
21.  Quien preside dice estas palabra u otras semejantes: 
  

P. Intercambiemos un saludo 

y un signo de fraternidad y de paz. 

  
Y todos, con un gesto conforme a su propia cultura, se intercambian la paz. 
  
22.  Después se canta la siguiente antífona u otro canto adecuado: 
  
A.  Dichosos los mensajeros 

que anuncian a los hermanos la paz. 

Dichosos los que trabajan por la paz: 

serán llamados hijos de Dios. 

 
IV.  DESPEDIDA 
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23.  Si preside un presbítero o un diácono, dice: 
  

P.  El Señor esté con ustedes. 

A.  Y con tu espíritu. 

 
  
24.  P.  Se propicio, Señor, a tu pueblo,  

que ha celebrado la memoria de san Felipe, 

fiel siervo de santa María, 

y haz que, purificado de todo egoísmo, 

encuentre su alegría en el cumplir tu voluntad. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

A.  Amén. 

  

 
25.  Si preside un presbítero o un diácono, añade: 
  

P.  Y la bendición de Dios todopoderoso, 

Padre, Hijo y Espíritu santo, 

descienda sobre ustedes 

y con ustedes permanezca siempre. 

A.  Amén. 

 
 6.  Quien preside despide a la asamblea, diciendo: 

  

P.  Pueden ir en al paz del Señor 

y vivan en el servicio de Dios y de los hermanos. 

A.  Demos gracias a Dios. 

  
27.  Según la tradición de la Orden, la familia de los Siervos se dirige a santa María, su Señora, cantando la Salve, oh Reina, o bien la 

Súplica de los Siervos, o algún otro canto mariano. 


