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1° enero 2017 
Solemnidad de María,  

Madre de Dios 

Celebración de preparación al capítulo monfortiano 2017 
 
CANTO  DE  ENTRADA:  
● 1era opción: Cántico 65: Villancico, estrofas 1. 3. 4. 10,  

(cantado en francés por un coro de Hijas de la Sabiduría) 

1. Un Señor Dios soberano  
yace aquí recién nacido;  
hoy desde el portal nos rige,  
tenemos un nuevo rey. 
 
Aprisa, aprisa, nos vamos: 
corramos a adorarlo de rodillas. 
 
3. Todo el mundo lo conoce 
como Dios Verbo encarnado; 
es el Hijo del Dios vivo, 
encarnado aquí en la tierra. 

4. Corramos alborozados, 
es la Sapiencia divina, 
cuya dulzura infinita 
viene a ganarnos el alma. 
 
10. El Señor Omnipotente 
yace esclavo en la impotencia, 
el que es luz de los espacios 
reposa en la oscuridad. 
 
Aprisa, aprisa, entreguemos 
un corazón humilde al Salvador.  

 
● 2a opción:  Nuestra Señora de América Latina  o  Virgen de la Encarnación 

 
ORACION INICIAL (todos) 
«¡Oh Sabiduría eterna y encarnada, amabilísimo y adorable Jesús, verdadero 
Dios y verdadero hombre, Hijo único del Padre eterno, y de María siempre 
virgen!» (ASE 223) 

- Me uno a los ángeles para cantar tu venida entre nosotros. En ti pongo mi 
esperanza porque tú eres nuestro Salvador y nuestra verdadera alegría. 

- Me uno a los pastores para venir aprisa a tu encuentro. Que en mi pobreza 
descubra en Ti la verdadera riqueza. Que en mi ignorancia descubra en Ti la 
verdadera Sabiduría.  

- Me uno a la Virgen María para acogerte en mi carne y en mi vida. En Ella y 
por Ella quiero darme a Ti y seguirte cada día de este nuevo año. 

- Alabado seas Jesús en tu carne humana y en tu gloria eterna. Amén.   
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PALABRA  DE DIOS: Salmo 90 (89) 
Ahora que pasamos de un año al otro tomemos conciencia de nuestra 
precariedad. Con respecto a la historia del cosmos nuestro pasaje sobre la tierra 
es apenas un parpadeo, un simple destello de luz. Pero al mismo tiempo 
tomemos conciencia de la importancia de nuestra vida que reposa en el hecho 
de que Dios nos llama, en el breve período de nuestra existencia, a participar en 
su proyecto de renovación del mundo. 
 

Salmo  90  (Leído por todos) 
 

Señor, tú has sido nuestro refugio 
de generación en generación. 
Antes que naciesen los montes o 
fuera engendrado el orbe de la 
tierra, desde siempre y por siempre 
tú eres Dios. 
 

Tú reduces el hombre a polvo, 
diciendo: «Retornad, hijos de 
Adán».  Mil años en tu presencia 
son un ayer, que pasó; una vela 
nocturna. 
 

Aunque uno viva setenta años, y el 
más robusto hasta ochenta, la 

mayor parte son fatiga inútil, 
porque pasan aprisa y vuelan. 
 

Enséñanos a calcular nuestros años, 
para que adquiramos un corazón 
sensato.  
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?  
 

Ten compasión de tus siervos;  por 
la mañana sácianos de tu 
misericordia, y toda nuestra vida 
será alegría y júbilo. 
 

Que tus siervos vean tu acción, y sus 
hijos tu gloria. Baje a nosotros la 
bondad del Señor y haga prósperas 
las obras de nuestras manos. 

 
(breve tiempo de silencio) 

 
EL P. de MONTFORT  NOS HABLA. (Amor de la Sabiduría Eterna, 51) 
«¡Dichoso una y mil veces aquel en quien la Sabiduría divina ha podido entrar 
para morar en él! ¡Saldrá victorioso de todos sus combates, se verá libre de 
todos los peligros que le asalten, será reanimado y consolado en todas las 
tristezas que le aflijan, y en cualquier humillación en que se encuentre será 
exaltado y glorificado en el tiempo y en la eternidad!» 
 
ORACION  UNIVERSAL 
 En este año tendremos nuestro  capítulo general. Es un acontecimiento 
importante que va a orientar la vida de toda la Congregación durante los 
próximos años.  Supliquemos al Señor que nos ayude a vivir bien este año que 
comienza para que el capítulo produzca buenos frutos. 
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– Te pedimos Señor por los jóvenes que preparan su compromiso definitivo en 
la vida montfortiana. Que descubran en el padre de Montfort un modelo de fe 
cristiana y de compromiso misionero.  

 Padre, acuérdate de nuestra congregación 

– Te pedimos Señor por  los cohermanos que están en plena actividad. Que, 
como san Luis María de Montfort,  sepan darse tiempo para descansar y  para 
alimentar su relación personal con tu Hijo. 

 Padre, acuérdate de nuestra congregación 

– Te pedimos Señor por  nuestros cohermanos cuya salud se ve afectada por la 
ancianidad o la enfermedad. Que nuestra presencia fraterna y orante les ayude 
a participar con serenidad  en el misterio de la Cruz.  

 Padre, acuérdate de nuestra congregación 

– Te pedimos Señor por  nuestros cohermanos que participaran en el capítulo 
general. Que sean atentos a las necesidades y a los desafíos de nuestra 
congregación hoy y que tu Espíritu los haga disponibles a tu llamada.  

 Padre, acuérdate de nuestra congregación 
 
ORACIÓN  FINAL:  Vitral para el año nuevo 
Itinerario propuesto: 
 Se presenta el vitral impreso o proyectado (un archivo .jpg está disponible en el sitio 

montfortian.info). Se deja que cada uno pueda observarlo con detenimiento y luego se hace 
la oración. 

 Otra posibilidad es que después de haber tenido el tiempo necesario para observarlo con 
calma, los participantes compartan sus impresiones antes de decir la siguiente oración... 
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Oración del vitral 
(Gaston Leclei:  Rythmes et spirales vers Dieu) 

 

Señor, 
Me ofreces este nuevo año 

como una invitación a construir un vitral 
con 365 piezas de todos los colores 
que representan los días de mi vida. 

 

Pondré en él 
el rojo de mi amor y de mi entusiasmo, 
el morado de mis penas y mis duelos, 

el verde de mi esperanza y el rosado de mis sueños, 
el azul o el gris de mis compromisos o de mis luchas, 

el amarillo y el dorado de mis logros… 
 

Reservaré el blanco 
para los días ordinarios 

y el negro para aquellos en los cuales te sentiré ausente. 
Pegaré todo con mi fe y mi confianza serena en ti. 

 

Sólo te pido, Señor, 
ilumina desde dentro el vitral de mi vida 

con la luz de tu presencia 
y el fuego de tu Espíritu de vida. 

Así, en la transparencia de mi vida, 
todos aquellos que encontraré este año, 

descubrirán quizás en ella 
el rostro de tu Hijo Amado, 
Jesucristo, Nuestro Señor. 

Amén. 
 
CANTO  FINAL :  Adeste, Fideles (se encuentran algunas versiones en español, 
https://www.youtube.com/watch?v=sXgWSf575rA  o algún otro más conocido y 
apropiado. 
 
* Para ayudar a preparar esta celebración se pueden encontrar los siguientes elementos 
en nuestro sitio http://www.montfortian.info/chapitre-2017.html : 
1. El canto inicial en francés (Cántico 65), formato .mp3 
2. La foto del vitral para la oración  final (formato  .jpg) 
3. Acompañamiento del Adeste fideles, mp3    

https://www.youtube.com/watch?v=sXgWSf575rA

