Celebración
“Reanudar con la alegría de mi bautismo”

presidida por
el Padre Santino Brembilla
Superior général de los Misioneros Montfortianos

¿No traicionan casi todos los cristianos la fe
prometida a Jesucristo
en el Bautismo?
¿De dónde proviene este
desconcierto universal?
¿No es, acaso, del olvido
en que se vive de las
promesas y compromisos
del Santo Bautismo y de
que casi nadie ratifica
por sí mismo el contrato
de alianza hecho con
Dios por sus padrinos?
(VD 127)

11 de septiembre 2016
Reanudar con la alegría de mi bautismo
Esta celebración toma los elementos del proceso que Montfort había
elaborado para la conclusión de su misión en la Rochelle. Incluye los
siguientes puntos:
I. Procesión de entrada.
II. Procesión de la Palabra de Dios
III. Procesión del agua bautismal
IV. Procesión de la Virgen
V. Proceso de la renovación de las promesas del bautismo
VI. Proceso del “contrato de alianza”
VII. Conclusión y envío por los tres superiores generales

 I- PROCESIÓN DE ENTRADA

Canto de entrada
¡Regocíjense! ¡Griten de alegría! ¡Aclamen al Dios tres veces santo!

Vengan a orarle en la paz; Dar testimonio de su amor
¡Regocíjense! ¡Griten de alegría! Por Dios, nuestro Dios

1. Tras los pasos de Montfort, decimos y cantamos nuestra alegría,
Su amor por el Señor, nos ha trazado el camino.
2. Como testigos a su imagen, el Señor nos envía en el mundo,
Para construir en el amor, la ciudad de nuestras mañanas.
3. Dios solo es mi ternura, Dios solo me aporta su apoyo
Dios solo es mi riqueza, es mi vida, todo mi bien.
4. Su bondad me reconforta, y siempre su luz me instruye
Su gran amor me transporta, y su belleza me arrebata.
5. sabe nuestra debilidad, y también nuestra incapacidad,
Sabe nuestra pequeñez, y todas nuestras pobrezas…
6. Busquemos todos la Sabiduría, es una perla y un tesoro escondido,
Y llamemos todos a la puerta de un Señor lleno de bondad.

7. O tú divina Sabiduría, tú la fuente de la verdad,
Todos somos a la espera de contemplar tu belleza.
8. Demos todos alabanza y gloria
Al Señor que nos da sus beneficios
Guardémoslos en nuestras memorias,
Y meditémoslos en paz.
9. Alabemos al Dios de luz,
Nos arranca a las tinieblas
Sean en su claridad unos hijos de luz.
10. A la obra de su gracia, ofrezcan toda vuestra vida.
Podrá transformarles, él, el Dios que santifica.
Saludos
Se explica brevemente el origen y el sentido de la celebración (Montfort en La Rochelle; habrá tres procesiones: la Palabra, el agua bautismal y la imagen de María).
Como en el bautismo, empezamos la celebración por la señal solemne de la Cruz.

Señal de la Cruz cantada

(melodía: Dios es amor)

 En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo,
en el nombre del Espíritu Santo.
1. (Se lleva la mano a la frente)
 Alabado seas, Dios nuestro Padre
Tu amor es infinito
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo,
en el nombre del Espíritu Santo.
2. (Se lleva la mano al corazón)
 Alabemos a Jesús, nuestro hermano
Hijo de Dios, Emmanuel.
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo,
en el nombre del Espíritu Santo.
3. (Se lleva la mano de izquierda a dercha)
 Alabemos al Espíritu, venido del Padre
Es vida y paz de los corazones.
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo,
en el nombre del Espíritu Santo.

 II- PROCESIÓN DE LA PALABRA DE DIOS
La procesión empieza detrás de la asamblea. Durante la procesión, se canta un estribillo entrecortados por unos versículos
bíblicos (elección de versículos a continuación. La procesión
terminada, se para la proclamación de los versículos bíblicos)

Danos Señor el hambre de tu Palabra
Danos Señor la alegría de oír tu voz
1. Y después de ayunar cuarenta te llevó y los pechos que te criadías con sus cuarenta noches, al fin
sintió hambre. El tentador se le
acercó y le dijo: «Si eres Hijo de
Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito: “No solo de
pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de
Dios”». (Mt 4, 2-4)
2. El ángel Gabriel anunció a María: “Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo, y le pondrás
por nombre Jesús. Será grande, se
llamará Hijo del Altísimo.”… María
contestó: «He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra». (Lc 1, 31.35)
3. María se fue a la casa de Zacarías. Isabel, llena del Espíritu Santo
le dice: “Bienaventurada la que ha
creído, porque lo que le ha dicho el
Señor se cumplirá». (Lc 1, 45)
4. Entonces le avisaron: «Tu madre y tus hermanos están fuera y
quieren verte». Él respondió diciéndoles: «Mi madre y mis hermanos son estos: los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen»*. (Lc 8, 20-21)
5. Mientras él hablaba estas cosas,
aconteció que una mujer de entre
el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que

ron». Pero él dijo: «Mejor, bienaventurados los que escuchan la
palabra de Dios y la cumplen». (Lc
11, 27-28)
6. En el principio existía el Verbo*,
y el Verbo estaba junto a Dios, y el
Verbo era Dios. Él estaba en el
principio junto a Dios. Por medio
de él se hizo todo, y sin él no se
hizo nada de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era
la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo
recibió. Surgió un hombre enviado
por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar
testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No
era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la
luz verdadera, que alumbra a todo
hombre, viniendo al mundo. En el
mundo estaba; | el mundo se hizo
por medio de él, y el mundo no lo
conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de
ser hijos de Dios, a los que creen
en su nombre. Estos no han nacido
de sangre, ni de deseo de carne, ni
de deseo de varón, sino que han
nacido de Dios. Y el Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros, y
hemos contemplado su gloria: glo-

ria como del Unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad*.
7. Respondió Jesús y le dijo: «El
que me ama guardará mi palabra,
y mi Padre lo amará, y vendremos
a él y haremos morada en él. El
que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis
oyendo no es mía, sino del Padre
que me envió. Os he hablado de
esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu
Santo, que enviará el Padre en mi
nombre, será quien os lo enseñe
todo y os vaya recordando todo lo
que os he dicho. (Jn 14, 23-26)
8. Hermanos, nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque, al
recibir la palabra de Dios, que os
predicamos, la acogisteis no como
palabra humana, sino, cual es en
verdad, como palabra de Dios que
permanece operante en vosotros
los creyentes. (1 Tes 2, 13)

gendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una
primicia de sus criaturas. … acoged
con docilidad esa palabra, que ha
sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra y no os
contentéis con oírla, engañándoos
a vosotros mismos. (Sant 1, 1822)
10. Hermanos, amaros unos a
otros como hermanos, amaos de
corazón unos a otros con una entrega total, pues habéis sido regenerados, pero no a partir de una
semilla corruptible sino de algo incorruptible, mediante la palabra de
Dios viva y permanente, porque
Toda carne es como hierba y todo
su esplendor como flor de hierba:
se agosta la hierba y la flor se cae,
pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pues esa es la
palabra del Evangelio que se os
anunció. (1 P 1, 22-25)

9. El Padre de las luces, nos en

Oración
Señor Jesús, tú eres la Palabra por quien el mundo ha sido creado. Tú
eres la Palabra de Dios caída en nuestra tierra, y que ha llevado fruto. Tú
eres la Palabra que cura, que consuela, que ilumina, que se atreve a denunciar el mal y que anuncia la infinita misericordia del Padre. Alabado
seas para siempre. Venimos a ti hoy. Danos hambre de tu Palabra. Que
sea la alegría de nuestro corazón y la luz para nuestros pasos. O Cristo,
Palabra viviente, seas alabado por los siglos de los siglos. Amén
 III- PROCESIÓN DEL AGUA BAUTISMAL
Un sacerdote vestido con el alba y la estola llevando el cirio pascual va a la “pila
bautismal”, colocada en medio de la asamblea. Es acompañado de los ministros
que llevan una pila vacía. Durante la procesión, se canta:

 1. He visto el agua viva brotar del corazón de Cristo, aleluya
He visto la fuente ser un río inmenso, aleluya
Todos los que lavan esta agua se salvarán y cantarán:
Todos: aleluya (x3)

2. He visto el Templo abrirse a todos, aleluya
He visto el Verbo darnos la paz de Dios, aleluya
Todos los que creen en su nombre se salvarán y cantarán:
Todos: aleluya (x3)
3. Quien tiene sed del Dios vivo que venga a mí, aleluya
Y de su corazón brotará el Espíritu de Dios, aleluya
Jesús vuelve victorioso mostrando la herida de su costado:
Todos: aleluya (x3)
4. El que come mi carne y bebe mi sangre, aleluya
En verdad os lo digo, está en mí y yo en el.
Los hijos de Dios cantarán en el festín del cordero:
Todos: aleluya (x3)
5. Soy la estrella radiante de la, mañana, aleluya
Ya mi vuelta está cerca, dichoso el que cree en mí
Estas son las bodas del Cordero, su esposa se ha embellecida:
Todos: aleluya (x3)
Bendición del agua
El obispo o el sacerdote bendice el agua diciendo

Hermanos y hermanas, pidamos al Señor bendecir esta agua con la cual
nos vamos a santiguar para renovar el compromiso de nuestro bautismo.
Que dios nos guarde fieles al Espíritu que hemos recibido.
Señor, Dios todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo aquí reunido. Cuando celebramos la maravilla de nuestra creación y la maravilla
más grande aun de nuestra redención, dígnate bendecir esta agua  La
creaste para fecundar la tierra y dar a nuestros cuerpos frescura y pureza. Has hecho también de ella el instrumento de tu misericordia: por ella,
has liberado a tu pueblo de la servidumbre y has apagar su sed en el desierto; por ella, los profetas han anunciado la nueva Alianza que querías
sellar con los hombres; por ella al fin, agua santificada cuando Jesús fue
bautizado en el Jordán, has renovado nuestra naturaleza pecadora en el
baño del nuevo nacimiento.
Que esta agua, ahora, nos ayude con la alegría de nuestro bautismo. Por
Cristo nuestro Señor. Amén
Luego, los ministros llenan ellos mismos de la “pila bautismal”, la pila que llevan.
Precedidos del cirio pascual, van ante la estrada, luego en el lugar que les ha sido
designado.

Procesión hasta el altar y a los 10 puestos
 Canto: Espíritu Santo, fuente viva.
Espíritu Santo, fuente viva, ven a reinar en nuestros corazones
Abrázanos, amor del Padre, haznos reconocer al Salvador.

1. Brotada de nuestros corazones, como un agua viva,
Que murmura dentro de nosotros “Ven hacia el Padre”
2. Descansa sobre nosotros como la paloma
Que desciende sobre Jesús en su bautismo.
3. Vienes a socorro de nuestras debilidades
Intercede y grita en nosotros: “Eres tú mi Padre”.

Proclamación del Evangelio
Al final de la procesión, el diácono o un lector proclama la lectura del Evangelio.

Evangelio de Jesucristo según san Marco (Mc 1, 4-11)
Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de
conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de
Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y
confesaban sus pecados… Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que es
más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de
sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con
Espíritu Santo». Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del
agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una
paloma. Se oyó una voz desde los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti
me complazco».

Canto: Húndame en tu río de amor
Húndame en tu río de amor,
Echa mi espíritu en las profundidades de tu alegría.
Inunde el desierto de mi alma
Por la dulce lluvia del cielo.
Mi alma está refrescada, cando tu unción me invade.
Estoy restaurado, curado, cuando tu unción me invade.

Oración
Bendito seas Padre, por nuestra hermana agua. Pura y clara, nos sacia y
nos purifica. Canta en las fuentes y brama en el mar. Bendito seas Padre
por el agua de nuestro bautismo que ha sido vertida sobre nosotros. Por
ella, hemos sido sumergido en el si perfecto y eterno por el cual Cristo
responde a tu amor. Hemos entrado en la insondable alianza que te une
a tu Hijo. Hemos sido sumergidos en la alegría y la profundidad de vuestro amor. Hoy, Padre, te rogamos: renuevo en nosotros la alegría de
nuestro bautismo. Te lo pedimos por este mismo Cristo nuestro Señor,
Amén.

 IV- PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA SABIDURÍA
Llevamos en procesión las representaciones de Nuestra Señora de la Sabiduría.
Las 10 portadoras de las imágenes se colocan delante del estrado.

1. La primera en camino
María nos lleva
A arriesgar nuestro “sí”
A los imprevistos de Dios.
He aquí que ha sido sembrado
En arcilla incierta
De nuestra humanidad,
Jesucristo, Hijo de Dios.
Camina con nosotros, María,
En nuestros caminos de fe,
Son caminos hacia Dios,
Son caminos hacia Dios.

3. La primera en camino
Para seguir en el Gólgota
El Hijo de tu amor
Que todos han condenado,
Tú estás allí, de pie
Lo más cerca de la cruz
Para recoger la vida
Con su corazón atravesado.
Camina con nosotros, María,
En nuestros caminos de cruz.
Son caminos hacia Dios,
Son caminos hacia Dios.

2. La primera en camino,
A prisa te lanzas,
Profeta de aquél
Que ha tomado cuerpo en ti.
La Palabra ha surgida,
Eres la resonancia
Y pasa los montes
Para llevar su voz.
Camina con nosotros, María,
En los caminos del anuncio.
Son caminos hacia Dios,
Son caminos hacia Dios.

4. La primera en camino
Con la Iglesia en marcha
Desde los comienzos
Llamas al Espíritu.
En este mundo hoy,
Asegurara nuestra marcha;
Que crezca el cuerpo
De tu Hijo Jesucristo.
Camina con nosotros, María,
En los caminos de este mundo,
Son caminos hacia Dios,
Son caminos hacia Dios.

Proclamación del Evangelio
La procesión terminada, se proclama el Evangelio.

Le Señor esté con vosotros. R/ Y con tu espíritu
Evangelio de Jesucristo según san Marco (Lc 1, 39-55)
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa
hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María,
saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto
de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?
Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría

en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá”. María dijo:
Se canta el Magníficat. Durante este canto, las portadoras de las imágenes se colocan al lado de los portadores de la Biblia y del agua

Canto del Magníficat

 Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea

1. (Solistas) Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
- Porque ha mirado la humildad de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
- Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí:
Su nombre es santo
2. (Solistas) Su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
- Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
- Derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes.
3. (Solistas) a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
- Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
- como lo había prometido a nuestros padres
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre».
Oración
Dios Padre nuestro, para que nos acompañe en el camino de la fe, has
suscitado a María, tu humilde sierva. Enséñanos a acogerle en nuestra
vida, para poder, con ella y en ella, guardar tu Palabra en nuestro corazón y acoger al Espíritu para que forme en nosotros la presencia viva
de tu Hijo, Cristo nuestro Señor.
Amén

 V- PASO DE LA RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS DEL BAUTISMO
Explicación del sentido y de la logística del paso. La gente está invitada a ir a uno
de los 10 puestos de renovación del bautismo. El proceso se hace en tres etapas.

Proceso de renovación de las promesas del bautismo
1. Colocar la mano sobre la Biblia diciendo:

O Sabiduría eterna y encarnada,
Jesús verdadero Dios y verdadero hombre,
te escojo hoy para que seas la Palabra que alimenta
y la luz que guía mis pasos. Amén
2. Poner la mano en el agua bautismal diciendo:

Espíritu Santo, por mi bautismo, has hecho de mí
El hijo preferido del Padre. En tu poder,
Renueva en mí la fuerza y la alegría de mi bautismo; Amén
3. Dar un beso a la Virgen o tocarla, diciendo:

O Virgen fiel, hazme en todas la cosas
Un discípulo tan perfecto de Jesucristo, tu Hijo,
Que llegue, por tu oración y a tu ejemplo,
En la plenitud de tu edad en la tierra
Y de su gloria en los cielos. Amén

El proceso terminado, se recibe el “contrato de alianza” y se vuelve a su puesto.
Guardar un clima de recogimiento, rezando o escuchando los cantos ejecutados
por el coro.

 VI- PROCESO DEL ‘CONTRATO DE ALIANZA’
Se invita a la gente a tomar en mano su contrato de alianza, en el librito.
El sacerdote o el diácono invita a la gente a responder al siguiente diálogo.

Dialogo inicial
Hermanos y hermanas, siguiendo a Montfort que lo ha hecho tantas veces en sus misiones, os invitamos ahora a comprometeros en un contrato de alianza con Dios. Como lo hacemos en la vigilia pascal, empecemos
por rechazar todo lo que puede alejarnos de Dios.
¿Para vivir en la libertad de los hijos de Dios, renunciáis al pecado?
Sí, renuncio.
¿Para escapar al poder del pecado, renunciáis a lo que conduce al mal?
Sí, renuncio.

¿Para seguir a Jesucristo, renunciáis a Satanás que es el autor del pecado?
Sí, renuncio.
Proclamamos ahora nuestra fe.
¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
 Lo creemos (x4)
¿Creéis en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que nació de santa
María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está
sentado a la derecha del Padre.
 Lo creemos (x4)
¿ Creéis en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión
de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne
y en la vida eterna?
 Lo creemos (x4)
Proclamación y firma del contrato de alianza
Si estáis preparados a elegir a Dios como vuestro único Señor, Cristo,
como vuestro único salvador, el Espíritu Santo como el único inspirador
de vuestra vida, proclamad vuestro contrato de alianza con Dios.
La asamblea proclama el texto de contrato de alianza.

Me adhiero de todo corazón a Jesucristo y a
su evangelio.
Elijo hoy caminar tras sus pasos en la fe de
María, su madre y la mía. Rechazo todo lo
que, en mí y fuera de mí es obstáculo a la
acción del Espíritu.
Con la ayuda de Dios que me es asegurada,
quiero rendir mis gestos y mis palabras
conformes a su voluntad y a las esperas de
su Iglesia.
Me entrego entero a Jesucristo por manos
de María.
Creo que siendo así fiel a mi Dios, él me
será fiel hasta más allá de la muerte en la
vida plena de Cristo resucitado.
Amén
Luego, cada uno completa el contrato de alianza
y lo firma. Mientras tanto se canta:

 No tengo otro deseo
Que pertenecerte
Ser tuyo para siempre
Y entregado al amor
No tengo otro deseo
Que pertenecerte

No tengo otro auxilio
Que renacer al amor
Y someter mi vida
Al soplo del Espíritu.
No tengo otro auxilio
Que renacer al amor

Canto del Padre Nuestro (Korsakov)
 Padre nuestro
Que estás en el cielo
Santificado sea tu nombre
Venga a nosotros ti Reino.
Hágase tu voluntad
En la tierra como en el cielo.
Danos hoy
Nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
Como lo perdonamos
A los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación
Y líbranos del mal.

 VII- CONCLUSIÓN Y ENVÍO
Los tres superiores generales se presentan y toman la palabra.

Mensaje del Hermano John Kallarackal
Superior general de los Hermanos de San Gabriel
(canto sobre la música de (Nous chanterons pour toi Seigneur)

 O San Montfort caminante de Dios,
Tu fe era inmensa.
Recuérdanos que nuestro Dios
Es amor-providencia

Mensaje de la Hermana Louise Madore
Superiora general de las Hijas de la Sabiduría
 O San Montfort, tu corazón de fuego
Ardía de amor intenso
Has servido pobres y mendigos
Con alegría y paciencia

Mensaje del Padre Santino Brembilla
Superior general de los Misioneros Montfortianos
 O San Montfort, compártenos
Tú profunda esperanza
Que nos guarde todos de pie
Más allá de los sufrimientos

Canto final
Como un río (música Nabucco, de los esclavos)
Como un río
Que va hacia el mar cantando,
Más allá de los meandros que lo encadenan,
La esperanza levanta
Nuestros corazones vacilantes,
Más allá de nuestros miedos nos lleva.
Si los días como las olas
Gastan nuestras vidas,
Nos llevan al mar
De vida infinita.
Como un río
Llevando los barcos al mar,
La esperanza levanta la tierra
Jesucristo ha vencido
Todas las armas de la muerte.
Lo hemos una mañana de luz.
Gracias a él
El amor ha sido el más fuerte.
Ven a cantar su victoria hermano mío.
Seamos unos sembradores de esperanza.
Derramemos en la tierra la confianza.

Como un río
Que va hacia el mar cantando,
Vamos hacia mañana con confianza.
Seamos pueblo de esperanza
Siempre más en adelante.
La esperanza ha vencido
Jesucristo está vivo
Jesucristo, Jesucristo.
Volver a cantar el canto de apertura, “¡Regocíjense! ¡Griten de alegría!”, pag. 17

Una muerte, una heredad, un nuevo impulso
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