SERÁN EN TODAS PARTES, EL BUEN OLOR DE JESUCRISTO
(VD 56)
Jesús es el Cristo (el ungido) y nosotros también
estamos ungidos
El perfume se derrama, se libera… si se consume
Lo importante es estar unidos a Cristo…
La fuerza del perfume conquistado, crea alegría.
Un perfume atrae, asombra…
Invitación a la alabanza:
Eres el más hermoso de los hijos del hombre,
Ante tu rostro, alegría sin fin
En tus labios se difunde la gracia.
Ante tu rostro alegría sin fin.
Quién te ve, ve al Padre
Ante tu rostro, alegría sin fin.
Oremos:
Cumple, o Padre tu promesa,
Y envía sobre nosotros el Espíritu Santo,
Para que nos haga ante el mundo,
Testigos del Evangelio de Jesucristo Señor nuestro.
El que vive y reina contigo por los siglos de los siglos.
Lecturas:
De la segunda carta de san Pablo a los Corintios
(2, 14-17)
"¡Gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en su triunfo, en Cristo, y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento! Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden: para
los unos, olor que de la muerte lleva a la muerte; para los otros, olor que de la vida lleva a la vida. Y ¿quién es capaz para esto? Ciertamente no somos nosotros como la mayoría que negocian con la Palabra de Dios. ¡No!, antes bien, con sinceridad y como de
parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo."
Palabra de Dios.
- Te damos gracias Señor
Salmo responsorial (El cantar de los cantares)
"¡Que me bese con los besos de su boca!
suave es el olor de tus perfumes,
y tu nombre, ¡un bálsamo derramado!;
por eso se enamoran de ti las jovencitas."
"Mi amado es para mí bolsita de mirra
cuando reposa entre mis pechos.
Mi amado es para mí racimo de glicina
en las viñas de Engadí."
"Amado mío, ¡qué hermoso eres, qué delicioso!
"Mi amado es para mí, y yo para mi amado"
De la carta a los habitantes de Montbernage
[2] Acuérdense, pues, queridos hijos míos, mi alegría, mi gloria y mi corona; acuérdense de amar ardientemente a Jesucristo, de amarlo por medio de María, de hacer brillar,
en todo lugar y a la vista de todos, su verdadera devoción a la Santísima Virgen, nuestra bondadosa Madre, a fin de ser en todas partes el buen olor de Jesucristo, de llevar
constantemente su cruz en seguimiento de este buen Maestro y alcanzar la corona y el
reino que les aguardan. En consecuencia, no dejen de cumplir y poner por obra con fi-

delidad sus promesas bautismales y sus prácticas, de recitar diariamente su rosario en
público o en privado, de frecuentar los sacramentos al menos una vez al mes
Silencio de meditación o breve reflexión.
Invocaciones:
Queridos hermanos y hermanas, levantemos nuestra
súplica a Dios Padre por nuestra Comunidad y todas las
que se han derramado en cualquier esquina del mundo.
Juntos oremos:
Recuérdate de nosotros, Señor
Realiza los designios de tu misericordia hacia nuestras
Congregaciones, para que experimenten aun la ayuda de
tu brazo santo.
Danos la libertad de tu Hijo Jesús, para adherirnos a tu querer con prontitud no impedidas
por las preocupaciones y las lógicas de este mundo.
Lena nuestros corazones de tu Espíritu, para que, dóciles a su aliento, nos dejemos conducir donde Tú deseas que vayamos, para servir mejor a la Santa Iglesia.
Ten encendido la verdadera devoción a la Madre de tu Hijo, para que en el anuncio del
Evangelio, gustemos su amor materna y la alegría de ser sus hijos.
Padre Nuestro…
Oremos:
Padre misericordioso
Que has elegido a San Luis de Montfort
para manifestar a los sencillos los misterios de tu Reino,
A los pecadores la ternura de tu perdón,
Y a todos la preciosidad de la comunión contigo,
Danos de recorrer, con la ayuda materna de María
El camino santo de desde la fuente bautismal
Lleva a la Jerusalén del cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendición y envío:
El Señor está con vosotros.

-

Y con tu espíritu

Que Dios todopoderoso os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

-

Amén

-

Amén

Que glorifiquéis al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios
Si es un laico que preside, haciendo, la señal de la cruz, dice:
El Señor nos acompañe con su bendición
para que podamos siempre servirle siempre con alegría.

(Se puede terminar con un canto adaptado)
Comunidad de Pontchâteau, smm

