MISA DEL BEATO JOSÉ GÉRARD, O.M.I.
ANTIFONA DE ENTRADA
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que
trae la buena nueva, que pregona la victoria! (Is 52,7)

ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, fuente de paz, tu, que das la lluvia y la abundancia de bienes, has
conducido los pueblos de África meridional a la luz del Evangelio por la
predicación de tu sacerdote, el beato José Gérard;
concédenos, por su intercesión, imitar su amor por los pobres y trabajar por la paz
y la reconciliación.
Por nuestro Señor Jesucristo...

PRIMERA LECTURA

(Isaías 52,7-10. Común de Pastores)

¡Qué hermosos son sobre los montes
los pies del mensajero que anuncia la paz,
que trae la buena nueva, que pregona la victoria,
que dice a Sión: "¡Tu Dios es Rey!"
Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro,
porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión.
Romped a cantar a coro, ruínas de Jerusalén,
que el Señor rescata a su pueblo, rescata a Jerusalén:
el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y verán los
confines de la tierra la victoria de nuestro Dios.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

(Sal 15 (16)

R/ El Señor es el lote de mi heredad.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: "Tú eres mi bien". El
Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano. R/
Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo
siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. R/

Me enseñarás el sendero de la vida; me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría
perpetua a tu derecha. R/

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los Corintios (2 Cor 5, 14-20)
Hermanos:
Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que, si uno murió por todos, todos
murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino
para el que murió y resucitó por ellos.
Por tanto, no valoramos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez juzgamos a
Cristo según tales criterios humanos, ahora ya no.
El que es de Cristo, es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha
comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió
consigo y nos encargó el servicio de reconciliar. Es decir, Dios mismo estaba en
Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a
nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos
corno enviados de Cristo, y es corno si Dios mismo os exhortara por nuestro medio.
En nombre de Cristo os pedimos que os reconciléis con Dios.
Palabra de Dios.

ALELUYA

(Mt 28, 19-20)

Aleluya, Aleluya.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, dice el Señor; yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo.
Aleluya.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Marcos

(Mc 16, 15-20)

En aquel tiempo se apareció Jesús a los Once, y les dijo: Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará; el que
se resista a creer, se condenará. A los que crean, les acompañaran estos signos:
echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus

manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los
enfermos y quedarán sanos.
El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de
Dios.
Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con
ellos y confirmaba la palabra con los signos que los acompañaban.
Palabra de Dios.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Dios todopoderoso,
humildemente imploramos de tu divina Majestad
que estos dones, que ofrecemos
en honor del beato José Gérard
y que testimonian tu poder y tu gloria,
alcancen a tu pueblo los frutos
de la eterna salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN

(Mt 28, 20)

Sabed que yo estoy con vosotros todos los días basta el fin del mundo, dice el Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Fortalecidos con el pan de vida,
te rogamos, Señor,
que, a ejemplo del beato José Gérard,
nos concedas servirte con entrega generosa
y amar a nuestros hermanos con amor incansable.
Por Jesucristo nuestro Señor.

