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Al Patrón y Titular de nuestra Provincia de las Islas Filipinas

En 1756, fray Isidoro de San Miguel,
vicario general de los agustinos recoletos, dedicaba a san Nicolás el volumen IV de las Crónicas de nuestra
Orden1. En unas pocas páginas de
estilo recargado, repasaba la historia
de la Provincia de Filipinas bajo la
estrella protectora del Santo de
Tolentino.
Recopilamos sus párrafos más
significativos y alargamos hasta nosotros su visión providencialista.
Hoy, como entonces, la Provincia se
reconoce divinamente agraciada con
la estrella protectora de su patrón,
san Nicolás.

1
PEDRO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, Historia general de los religiosos descalzos del
Orden de los Hermitaños del gran padre y doctor de la Iglesia san Agustín, de la
Congregación de España y de las Indias IV, Zaragoza (Imprenta de Francisco
Moreno) 1756.
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OS sois, entre cuantos cortesanos pueblan el Cielo,
por antonomasia el Estelífero; pues el Cielo os dio
en premio de vuestra incomparable virtud, por real divisa,
una estrella. Santo más estrellado no se hallará en el Cielo.
El santo sois de más estrella de la Iglesia, pues la tuvisteis en
el lugar de vuestro nacimiento; en el retiro de vuestro oratorio; y, por índice portentoso de vuestra singular felicidad,
se multiplicaron tantas estrellas en vuestra celda y hábito
que expusieron a creer al mundo que se iba desprendiendo
la Gloria para domiciliarse en el suelo. Por cierto, que nunca
se vio más honrado nuestro hábito, pues el que hasta vuestro tiempo fue tosco y negro sayal, en vos se vio transformado con mayor propiedad en estrellado Cielo.
No es caudal tan nuestro el que ofrecemos en estas
Crónicas que no sea por muchos títulos vuestro. Empresas
de vuestros hermanos los agustinos descalzos son tan propiamente vuestras, que intentar enderezarlas a otro norte
fuera desquiciarlas la propensión de su debido centro;
fuera negarle al sol sus rayos, y al árbol usurpar sus frutos.
Todo es una puntual historia de las religiosas vidas y admirables hechos de los agustinos descalzos, de cuya penitente profesión fuisteis el ejemplar y dechado.
Pero mejor podría decir que vos mismo sois la materia
de este libro, pues, desde que os constituisteis su patrón,
los habéis protegido y sin duda inducido también a tan
Celebración Eucarística de apertura
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agigantadas empresas. Y más se suele atribuir el efecto a la
causa moral que lo dispone, que a la física que lo produce. Desde entonces desempeñasteis con sus individuos
todos los paternales oficios.
¿Quién podrá referir lo que ha trabajado aquella vuestra Provincia, a la sombra de vuestro patrocinio, en defensa de la Iglesia, en servicio de la fe y aumento de la religión?
¿Quién, su apostólico celo? Sus tantas hazañas, ¿quién?
Desde que –de orden del católico rey Felipe III dada en
Valladolid en 3 de abril de 1605– pasaron nuestros religiosos a las Islas Filipinas, se aplicaron al apostólico empleo
de traer almas al aprisco de la Iglesia; con tan fervoroso
empeño que, no bien habían arribado a Manila –que fue en
1606– cuando, en el año siguiente, estamparon sus huellas
en las islas y lugares que las otras religiones habían desamparado. Y fue tan a tiempo su arribo a aquellas Islas que,
hasta el año de 1625, consiguieron sacar de las tinieblas de
los errores y reducir a vida civil y cristiana, con incansables
afanes y aventura de sus vidas, a las provincias de Mariveles
y Zambales, Caraga y la de Calamianes.
Como el celo de la honra de Dios y del bien espiritual
de los prójimos sea de naturaleza de fuego –que es tan
voraz e insaciable que con nada se contenta–, tampoco
pudieron aquietarse aquellos celosos ministros de Dios
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con la conversión de aquellas provincias. Oyendo los terribles trabajos que padecían los neófitos en los vastos reinos
del Japón, volaron, cual abrasados serafines, en el año de
1623, fray Francisco de Jesús y fray Vicente de San
Antonio a los reinos del Japón.
Tenida la noticia en Manila de la prisión de estos dos
mártires, partieron en su favor y asistencia en el año de
1631 fray Martín de San Nicolás y fray Melchor de San
Agustín. Y, llegados a la ciudad de Nagasaki, hallaron martirizados a sus hermanos y a otros muchos convertidos, de
los cuales no era el menor número de legos profesos,
donados y terciarios.
En consecuencia de tan costosos afanes e incansables
desvelos que llevamos referidos y otros muchos que se
omiten, se halla al presente vuestra Provincia con el cuidado y cargo de continuar en la conversión y administración espiritual en veintisiete islas, que son las siguientes:
Luzón, Mariveles, Mindoro, Cuyo, Canepo, Mutaya,
Calamián, Busuanga, Coron, Linapacan, Paragua, Dumarán,
Balada, Romblón, Sibuyan, Usigan, Bantón, Simara, Sibali,
Burias, Tícao, Masbate, Cebú, Camiguín, Mindanao, Dinagat
y Siargao. Para cuya conversión y administración espiritual
han salido y llegado con felicidad a las puertas de Filipinas
–adonde las guiasteis, como faro, con el norte de vuestra
estrella– veintiuna misiones de estas provincias de España,
Celebración Eucarística de apertura
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en que han marchado alistados quinientos catorce soldados evangélicos, llevando por bandera la cruz.
En tan útil, piadoso y sagrado ejercicio se emplea al
presente vuestra Provincia en servicio de Dios y de la
Iglesia y en beneficio del prójimo. Sin que puedan entibiar
el celo que abrasa los pechos de sus individuos: ni la
mucha distancia que tienen entre sí y con Manila las referidas veintisiete islas, ni la diversidad de rumbos que se
debe navegar, ni las corrientes varias, ni los promontorios
y escollos que se deben tocar para pasar de unas a otras.
Por cuyo motivo padecen los religiosos imponderables trabajos, y experimentan repetidos naufragios, pues –para
darles el debido pasto espiritual– están navegando de unas
a otras la mayor parte del año.
Pero lo que es más de admirar –y también de agradecer al Cielo– es que tampoco hayan entibiado su gran celo
ni hecho desmayar de su empeño las continuas irrupciones de los infieles aetas, manobos, moros, mindanaos,
malanaos y joloanos, de quienes están rodeados y a todas
horas amenazados.
Levantando a vos los ojos, yo ya no admiro ni admiraré que, en medio de sus persecuciones, incendios de sus
conventos, saqueos de sus iglesias, cautiverios de sus feligreses y muertes violentas de sus religiosos, prosiga vues-
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tra Provincia con tanto fervor y osado empeño en la administración espiritual de tan peligroso y combatido territorio. Pues sois vos su patrón y protector, y este título y este
oficio le aseguran la confianza de que, aunque pueda padecer –como la nave de los apóstoles– repetidos y frecuentes
vaivenes, con vuestra sombra y amparo ha de prevalecer y
salir victoriosa de tanto tropel de golpes.

Celebración Eucarística de apertura
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E. BARBA: San Nicolás: Caridad. Pobreza. Entrega al prójimo (2002).
Museo OAR de Marcilla (Navarra).
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Celebración Eucarística

RITOS INICIALES
Mientras los sacerdotes concelebrantes y los ministros se
acercan al altar, el Coro y la Asamblea les acompañan con el
Canto de entrada
VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR,
CANTANDO VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR,
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR,
SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. (Bis)
Vienen trayendo la esperanza
a un mundo cargado de ansiedad,
a un mundo que espera y que no alcanza
caminos de amor y de amistad.
Vienen trayendo entre sus manos
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano
que nacen del bien y la verdad.
Hecha la debida reverencia, el presidente inciensa el altar,
la Cruz y la imagen de san Nicolás de Tolentino.
Después se dirige a la sede y comienza la Eucaristía:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R/. Amén.
La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre,
y de Jesucristo el Señor, esté con todos vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
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Acto penitencial
Con estas o parecidas palabras, el presidente dice:
Llenos de gozo y agradecimiento, comenzamos esta
Eucaristía, que inaugura el séptimo centenario de la muerte
de san Nicolás de Tolentino. Queremos hacerlo con la misma
devoción y el mismo espíritu con que él lo hacía y nos confesamos culpables ante Dios y los demás invocando a nuestra Señora la Virgen María, a san Nicolás y a todos los santos,
para que intercedan por nosotros.

(Pausa)
Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los Ángeles, a los Santos y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
R/. Amén.

Celebración Eucarística de apertura
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Kyries (Cantados)
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Gloria (Cantado)
GLORIA A DIOS EN EL CIELO, Y EN LA TIERRA
PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos, te damos gracias.
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestras súplicas;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
Porque solo tú eres santo,
solo tú Señor,
solo tú altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.
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Oración colecta
Oremos
Te rogamos, Dios todopoderoso, que concedas a tu
Iglesia, jubilosa con la gloria de las virtudes y milagros de
san Nicolás de Tolentino gozar, por su intercesión, de paz
y unidad perpetuas.
Por nuestro Señor Jesucristo.
R/. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
MONICIÓN
La limosna o la donación de los bienes temporales, incluso de la vida, a favor de los hermanos, atrae las bendiciones
de Dios, como las atrajo sobre san Nicolás.

Primera lectura
Al que da de buena gana lo ama Dios
Lectura de la segunda carta del Apóstol san Pablo a los Corintios 9, 6-11

Hermanos: El que siembra tacañamente, tacañamente
cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia;
no a disgusto ni por compromiso; porque al que da de buena
gana lo ama Dios.
Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores,
de modo que, teniendo siempre lo suficiente, os sobre para
obras de caridad.
Celebración Eucarística de apertura
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Como dice la Escritura: «Reparte limosna a los pobres, su
caridad es constante, sin falta». El que proporciona «semilla
para sembrar y pan para comer», os proporcionará y aumentará la semilla, y multiplicará la cosecha de vuestra caridad.
Siempre seréis ricos para ser generosos, y así, por medio
nuestro, se dará gracias a Dios.
V/. Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

MONICIÓN AL SALMO RESPONSORIAL
Cantemos, con el salmo, nuestra confianza y nuestra
seguridad en el Señor. Que cada uno de nosotros sepamos,
en el momento de la prueba, «esperar en el Señor».

Salmo responsorial 15, 1-2. 5-9
V/. Dichosos los que se refugian en el Señor.
R/. Dichosos los que se refugian en el Señor.
V/. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien». R/.
V/. El Señor es mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano.
Me ha tocado un lote hermoso,
me encanta mi heredad. R/.
V/. 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/.
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V/. Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas.
y mi carne descansa serena. R/.

Aleluya
R/. Aleluya.
V/. Los ciegos ven y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan,
y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia.
R/. Aleluya.

Evangelio
Está cerca de vosotros el Reino de Dios

✠

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 10, 1-11

En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y
los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y
lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos: rogad, pues, al dueño de la mies
que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que
os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie
por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a esta
casa». Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra
paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed
y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario.

Celebración Eucarística de apertura
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No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y
os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: «Hasta el polvo de vuestro pueblo,
que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre
vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el Reino de
Dios».
V/. Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES
BENDICIÓN DE LOS PANECILLOS DE SAN NICOLÁS
Después de la homilía, el celebrante principal, con las manos
juntas, invita a la oración y bendición con éstas o parecidas
palabras:
Vamos a proceder ahora a la bendición de los panecillos
de san Nicolás de Tolentino. Oremos a Cristo, el Señor, que
pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos, para
que derrame con largueza sobre la Iglesia los dones de su
amor.
Oremos juntos, diciendo: TE ROGAMOS, ÓYENOS.
— Señor Jesús, Dios y Salvador nuestro: haz que la Iglesia
sea fiel a tu voluntad y que se purifique de sus faltas y
debilidades.
OREMOS.
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— Señor Jesús, Rey del universo: que los gobernantes
protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con
rectitud y justicia.
OREMOS.

R/.

— Señor Jesús, que misericordiosamente curabas a los
necesitados que se acercaban a ti: socorre ahora, por
intercesión de san Nicolás de Tolentino, a nuestros
hermanos enfermos, devuélveles la salud y líbralos de
todo mal.
OREMOS.

R/.

— Señor Jesús, que eres el buen Samaritano y te compadeces de nuestras miserias: haz que quienes toman
estos panecillos de san Nicolás de Tolentino, experimenten tu bondad en sus personas, y sepan aliviar los
sufrimientos de sus hermanos.
OREMOS.

R/.

— Señor Jesús, que a diario nos nutres con el pan de tu
palabra y el pan de la Eucaristía: bendice en tu bondad
a todos los aquí presentes y haz que gocemos siempre
de los auxilios divinos de tus sacramentos.
OREMOS.

R/.

— Señor Jesús, Camino, Verdad y Vida: haz que (los hijos
de la Provincia de san Nicolás de Tolentino, que nos
acogemos a su intercesión,) vivamos en amor fraterno
y formemos una comunidad verdadera en el seno de
la Iglesia.
OREMOS.

R/.
Celebración Eucarística de apertura
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(Pausa)
Con las manos extendidas bendice los panecillos, diciendo:
Dios todopoderoso y eterno,
que eres el dueño de todas las cosas,
bendice ✠ estos panes
y a quienes los toman con devoción
en honor de san Nicolás de Tolentino,
y concédeles salud de alma y cuerpo,
y perseverancia en tu amor.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

Se rocían los panes con agua bendita y se distribuyen al final
de la Misa.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Procesión de las ofrendas
MONICIÓN
Junto con las ofrendas eucarísticas, queremos hacer hoy
una colecta especial en favor de los necesitados, imitando a
san Nicolás, que fue amparo para los pobres, fiel imitador de
Jesucristo. Seamos también nosotros solidarios con nuestros
hermanos que se encuentran en necesidad.
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Canto de ofertorio
En este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin,
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante ti nuestra justa inquietud:
amar la justicia y la paz.
SABED QUE VENDRÁ, SABED QUE ESTARÁ
PARTIENDO A LOS POBRES SU PAN. (Bis)
Oración sobre las ofrendas
Santifica, Señor, estas ofrendas que te presentamos en la
fiesta de san Nicolás de Tolentino; y concédenos, en virtud de tu sacrificio, estar siempre prontos a consagrar
nuestras vidas a tu gloria y al servicio de nuestro prójimo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Prefacio
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo Señor nuestro.

Celebración Eucarística de apertura
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Porque en san Nicolás de Tolentino
nos has dado un ejemplo admirable de vida apostólica:
Era alegría para los tristes, paz para los desunidos,
amparo para los pobres,
admirable salud para los enfermos,
siempre buscando, no las cosas suyas,
sino las de Jesucristo.
Para poder, limpio de corazón, contemplar a Dios
aprendió a poner todo su cuidado en mortificar su cuerpo.
Por eso, Señor, te damos gracias
y proclamamos tu grandeza
cantando con los ángeles:

Sanctus (Cantado)
Santo, santo, santo, santo es el Señor
Santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo (2)
Bendito el que viene en nombre del Señor.

Plegaria Eucarística III
Terminado el Sanctus, el celebrante principal, con las manos
extendidas, dice:
Santo eres en verdad, Padre,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
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das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezca en tu honor
un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

Todos los concelebrantes, con las manos extendidas hacia
las ofrendas, dicen a una, en voz baja:
Por eso, Padre, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,

Sólo el celebrante principal junta las manos y traza el signo
de la cruz sobre el pan y el vino conjuntamente mientras los
demás concelebrantes continúan con las manos extendidas.
de manera que sean
Cuerpo y ✠ Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,

Todos los concelebrantes juntan las manos.
que nos mandó celebrar estos misterios.

Los concelebrantes dicen las palabras de la consagración en
voz baja, extendiendo la mano derecha hacia el pan y el vino.
El celebrante principal toma el pan y, sosteniéndolo un poco
elevado sobre el altar, prosigue:
Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado,
tomó pan, y dando gracias te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Celebración Eucarística de apertura
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Sólo el celebrante se inclina un poco, mientras los
concelebrantes pueden extender la mano derecha hacia el pan
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.

El celebrante principal prosigue en voz alta y los
concelebrantes acompañan en voz baja
Del mismo modo, acabada la cena,

El celebrante principal toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco
elevado sobre el altar, prosigue:
tomó el cáliz, dando gracias te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos diciendo:

El celebrante principal se inclina un poco, mientras los demás
concelebrantes pueden extender la mano derecha hacia el cáliz.
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
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El celebrante principal dice:
Este es el Sacramento de nuestra fe.

R/. Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección,
ven, Señor Jesús.
El celebrante principal en voz alta y los demás concelebrantes
en voz baja continúan diciendo con las manos extendidas
Así, pues, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación
quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

Celebración Eucarística de apertura
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Esta intercesión se puede confiar a uno de los concelebrantes
que la dice en voz alta y con las manos extendidas:
Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios,
los apóstoles y los mártires,
san Agustín, san Nicolás de Tolentino y todos los santos,
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.

Esta segunda intercesión puede confiarse a otro de
los concelebrantes que la dice en voz alta y con las manos
extendidas.
Te pedimos, Padre,
que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:
al Papa Juan Pablo, a nuestro obispo N.
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.
A nuestros hermanos difuntos
y a cuantos murieron en tu amistad
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria,
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Junta las manos
por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes
al mundo todos los bienes.

El celebrante principal toma la patena con el pan consagrado
y el diácono –o en su defecto uno de los concelebrantes– el
cáliz y, sosteniéndolos elevados, dice él solo (o si se quiere,
todos los concelebrantes, en voz baja):
Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

RITO DE COMUNIÓN
Padrenuestro
Una vez que ha dejado el cáliz y la patena, el celebrante
principal, con las manos juntas, introduce la oración del
Señor con estas o parecidas palabras:
San Nicolás de Tolentino y todos los santos nos enseñan
a santificar el Nombre de Dios. Con ellos rezamos nosotros, unidos todos en la oración y la voz del Señor.

Celebración Eucarística de apertura
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Extiende las manos y, junto con el pueblo, continúa:
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.

Con las manos extendidas, sólo el presidente, prosigue diciendo:
Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo.
R/. Tuyo es el reino,

tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
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Rito de la paz
Después, el sacerdote, con las manos extendidas, dice.
Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles:
«La paz os dejo, mi paz os doy»,
no tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia
y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.
Tú, que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

El sacerdote, dirigiéndose al pueblo, añade:
La paz del Señor sea siempre con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

El diácono o el sacerdote añade:
En el Espíritu de Cristo resucitado,
daos fraternalmente la paz.

Y todos se dan la paz, según la costumbre.

Celebración Eucarística de apertura

35

Celebración Eucarística

Agnus Dei (Cantado)
Mientras la fracción de la hostia, se canta:
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

Comunión
El sacerdote toma el pan consagrado y, mostrándolo
al pueblo, dice:
Éste es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Y, juntamente con el pueblo, añade:
Señor, no soy digno
de que entres en mi casa
pero una palabra tuya
bastará para sanarme.

Canto de comunión
Todos unidos formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.
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Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió.
Él nos empuja, nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.
SOMOS EN LA TIERRA SEMILLA DE OTRO REINO,
SOMOS TESTIMONIO DE AMOR.
PAZ PARA LAS GUERRAS Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS,
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.
Rugen tormentas y a veces nuestra barca
parece que ha perdido el timón.
Miras con miedo, no tienes confianza,
Iglesia peregrina de Dios.
Una esperanza nos llena de alegría:
presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, él viene con nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.
SOMOS EN LA TIERRA...
Todos nacidos en un solo bautismo,
unidos en la misma comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma salvación.
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,
Iglesia peregrina de Dios.
Celebración Eucarística de apertura
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Oración después de la comunión
Señor, nos has dado a gustar las delicias de tu mesa;
concédenos que, por la participación de la Eucaristía,
aprendamos, como san Nicolás de Tolentino,
a no vivir ya para nosotros,
sino para Cristo y para nuestros hermanos.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

RITO DE CONCLUSIÓN
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu Espíritu.
Dios, nuestro Padre,
que nos ha congregado para celebrar hoy
la fiesta de san Nicolás de Tolentino,
os bendiga, os proteja
y os confirme en su paz.
R/. Amén.
Cristo, el Señor,
que ha manifestado en san Nicolás de Tolentino
la fuerza renovadora del misterio pascual,
os haga auténticos testigos de su Evangelio.
R/. Amén.
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El Espíritu Santo,
que en san Nicolás de Tolentino
nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica,
os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia
la verdadera comunión de fe y de amor.
R/. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo ✠ y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros.
R/. Amén.

Diácono:
Glorificad a Dios con vuestra vida.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

Mientras se regresa en procesión a la sacristía se canta
el himno de san Nicolás.

Celebración Eucarística de apertura
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E. BARBA: San Nicolás: Esperanza. Castidad. Oración (2002).
Museo OAR de Marcilla (Navarra).

III
Himno a San Nicolás
de Tolentino

C

Himno a San Nicolás de Tolentino

VENIMOS NICOLÁS, CON ALEGRÍA
A CANTAR TU CONSTANTE PROTECCIÓN;
VENIMOS A PEDIRTE, SANTO AMADO,
QUE CUIDES A LOS TUYOS CON AMOR.

SERVISTE CON BONDAD Y CON TERNURA,
ARDIENTE COMO BRASA EL CORAZÓN;
QUEREMOS REPETIR TU MISMA HISTORIA,
SIRVIENDO EN LOS HUMILDES AL SEÑOR.
Nos muestran lirios cándidos tus manos
que brotan del misterio de la cruz;
brilla en tu pecho el fuego de una estrella
que guía nuestros pasos con su luz.
Tu Provincia te venera agradecida,
tu nombre canta y clama con fervor;
y va contigo alegre por el mundo
y anuncia el Evangelio del Señor.
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Letra: Javier Legarra Lopetegui
Música: José Luis Saenz
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E. BARBA: San Nicolás: Fe. Obediencia. Amor a Dios (2002).
Museo OAR de Marcilla (Navarra).

IV
Oración a San Nicolás
de Tolentino

C

Oración a San Nicolás de Tolentino

Gracias, Padre,
porque enriqueces a tu Iglesia
con la vida y virtudes de tus santos.
Gracias
porque llamaste a san Nicolás de Tolentino
a seguir a tu Hijo en la vida consagrada
bajo el magisterio y ejemplo de Agustín.
Ayudado por tu gracia,
supo fundir en su vida de cada día
la tensión hacia ti,
el trabajo apostólico
y el regalo de la comunidad.
Ha sido, así, el primer y mejor fruto
de la familia agustiniana.
Bendito seas, Señor,
porque nos ayudas a descubrir a través de san Nicolás
el milagro de la renuncia para gozo de los sencillos,
la riqueza que encontramos en la vida recogida,
la alegría en el trato afable a los hermanos,
el gozo de ofrecer consuelo a los tristes,
apoyo a los débiles,
medicina saludable a los enfermos
y a todos compañía fraterna.
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Concédenos imitarle
viviendo en plenitud el carisma de san Agustín.
Que nunca desoigamos
el clamor de la Iglesia Madre cuando pide nuestra ayuda.
Que busquemos en la comunidad
el descanso en ti que aún no poseemos y ansiamos.
Que nos guíe el fulgor de su estrella
y se multipliquen en nuestras manos
los panes de la generosidad.
Que san Nicolás de Tolentino,
nuestro patrono, nos proteja,
nos guíe en la imitación de Jesús,
acompañe nuestra oración
y la haga más ferviente
y más aceptable por ti,
que compartes tu gloria con todos los santos
por los siglos eternos. Amén.
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