«Sólo en Dios descansa mi alma,
porque de Él viene mi salvación;
sólo Él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilaré ». (Sal 61)

Celebramos hoy, la onomástica de nuestro querido fundador, beato Luis
Antonio Ormières. Nuestra palabra de agradecimiento a Dios, por el regalo
de su vida y de la Obra del Ángel de la Guarda, que tanto amó, hasta el final
de sus días. Es el Señor quien nos convoca para vivir el gozo del encuentro
fraterno. Como los de Emaús, le pedimos que se quede a celebrar con
nosotras y que encienda nuestros corazones mientras compartimos la fiesta.
Con la esperanza de que su Canonización sea una realidad, en un futuro no
lejano, disponemos nuestro corazón para elevar a Dios nuestra Oración.
Reconociendo en nuestro fundador, su triple condición de testigo de
Jesucristo: Testigo de la fe, testigo de esperanza, testigo de la caridad,
cantamos con gozo y agradecimiento:
La canción del Testigo
Coro: Por Ti, mi Dios, cantando voy, la alegría se ser tu testigo, Señor
Me mandas que cante con toda mi voz; No sé como cantar
tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión,
les digo: “Testigo soy”
Coro: Por Ti, mi Dios…
Es fuego tu Palabra que mi boca quemó; mis labios ya son llamas
y ceniza mi voz. Da miedo proclamarte, pero Tú me dices:
“No temas, contigo estoy”

Coro: Por Ti, mi Dios…
Tu Palabra es una carga que mi espalda dobló: Es brasa tu mensaje
que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar.
“No temas, contigo estoy”
Coro: Por Ti, mi Dios…
Salmo: Tus caminos
(Recitamos a dos coros)
Antífona: Confiad siempre en Dios. Confiad siempre en Dios. Es el camino
recto.
Por los caminos del mundo
Tú has pasado haciendo el bien.
Por los caminos de la tierra
Tú has sido peregrino y mensajero
de la Buena Noticia.
Por los caminos de la historia
Tú has estado atento a los signos de
los tiempos.
Por los caminos de los pobres
Tú has hecho la voluntad del Padre.
Por los caminos de Dios
Tú has ido al encuentro de todos.

Por los caminos de la periferia
Tú has sembrado semillas de Evangelio.
Por los caminos de los hermanos y
hermanas, Tú has hecho el camino
hacia el Padre.
Por los caminos de la vida
Tú mismo has hecho tu propio camino.
Por esos caminos, Padre, llévanos a
nosotras también, como llevaste a tu
Hijo, Jesús, como llevaste a nuestro
querido P. Luis Ormières.

Antífona: Confiad siempre en Dios. Confiad siempre en Dios. Es el camino
recto.
Monición: El evangelio nos pone en guardia sobre la vida y la solidez que hay
que dar a los cimientos de nuestra existencia. Dios es la roca firme sobre la
que edificar toda nuestra vida. Nuestro Padre Luis Ormières, supo edificar
su vida sobre el fundamento firme que es Jesús: Supo escuchar su Palabra y
hacer de ella la norma de su vida: “El Evangelio, los Libros Santos, nuestra
norma y guía” (P.L.O)
Lectura: Lc 6, 47-48
Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a
mostrar a quién es semejante: Es semejante a un hombre que, al edificar
una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir
una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo
destruirla por estar bien edificada. Palabra de Dios.
Silencio meditativo.

Peticiones
Por la Iglesia, para que, edificada sobre la roca firme que es Jesucristo,
sepa resistir a los vientos y tormentas que intentan derribarla. Roguemos al
Señor.
Por el Papa Francisco, para que sea fiel a la llamada de Cristo de ser piedra
viva y signo visible del Reino. Roguemos al Señor.
Por nuestra Congregación para que, juntas, podamos construir sobre la roca
firme que es Cristo, todos nuestros deseos, expectativas, sueños,
ambiciones, y todos nuestros proyectos, con la mirada puesta en el
horizonte que alienta nuestra esperanza. Roguemos al Señor.
Por las vocaciones laicales y religiosas, para que descubran a Cristo como
el fundamento de sus vidas y no tengan miedo de apostar por El. Roguemos
al Señor.
Por nuestras hermanas enfermas para que, por intercesión de nuestro
Padre Luis Ormières, sientan la fortaleza de ánimo y el restablecimiento de
la salud. Roguemos al Señor.
Por la Canonización de nuestro Padre Luis Ormières y la Beatificación de
nuestra Madre San Pascual, para Gloria de Dios y bien de la Iglesia.
Roguemos al Señor.
Padrenuestro
Acción de Gracias
Cantamos: Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor
Gracias por el Padre Ormières, por el don de su vocación sacerdotal y de
servicio a los pobres. Gracias, Señor.
Cantamos: Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor
Gracias por sus cualidades humanas: bondad, honradez, gratitud, amistad,
sentido del humor, solidaridad. Gracias, Señor.
Cantamos: Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor
Gracias por su entrega incondicional a la Congregación y por el testimonio de
vida enraizado en las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad.
Gracias, Señor.
Cantamos: Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor

Oración final pidiendo la Canonización del Beato Luis Ormières.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que enalteces a los humildes y
te complaces en los sencillos y en los pobres.
El beato, Luis Ormières, sacerdote, entregó su vida a los más pequeños
como ángel de guarda, para formar verdaderos discípulos de Cristo.
Atiende a las necesidades que hoy te presentamos por su intercesión. Danos
la gracia de servir a los demás y acelera su proceso de canonización para
gloria de tu nombre. Amén.

Cantamos: Himno del Fundador.
Como tú, queremos ser
signo y presencia de Dios,
sus testigos en la tierra,
siendo fieles a tu don.
Como tú, queremos ser,
valedor de los más pobres,
y ser ángeles visibles
que nuestras vidas lo logran
Buscador solo de Dios
y fiado en su Providencia,
pequeños con los pequeños,
de vida sencilla y plena.
Un legado hoy nos dejas:
Piedras vivas construir,
Hacer verdaderos discípulos.
Sólo al Maestro seguir.
Luis Ormières, eres bendito,
Y de la Iglesia fiel hijo,
Sacerdote y profeta,
Gloria a Dios, por los siglos…
Como tú, queremos ser
signo y presencia de Dios….

