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SAN POMPILIO
Solemnidad

Antífona de entrada. Mal 2, 6
Una doctrina auténtica llevó en su boca, y en sus labios no se halló maldad; con
paz y rectitud anduvo conmigo, y apartó a muchos de la culpa.
Oración colecta
Señor Dios nuestro, que quisiste que San Pompilio María se hiciera todo para todos en la educación de la juventud y en la evangelización de los pobres; concédenos
por su intercesión, que, imitando continuamente a Cristo, el Maestro bueno, podamos llegar al cielo rodeados de los niños y de los pobres. Por nuestro Señor...

Liturgia de la Palabra
Primera Lectura
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (1 Jn 4, 7 – 21)
Hermanos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el
que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios,
pues Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros:
Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él.
En esto está el amor: No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos
amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados.
Hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a
otros, Dios está entre nosotros y su amor da todos sus frutos entre nosotros.
Y ¿cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Porque nos ha
comunicado su Espíritu. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el
Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo.

3
Scolopi

Quien reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios.
Por nuestra parte hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en
Él. Dios es amor: el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él.
Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza el día
del juicio, porque ya somos en este mundo como es Él. En el amor no hay temor.
El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien
teme no conoce el amor perfecto. Amémonos, pues, ya que él nos amó primero.
Si uno dice: ¨yo amo a Dios¨, y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a
su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve.
Pues este es el mandamiento que recibimos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Palabra del Señor
Salmo responsorial Ps 127
Si el Señor no construye la casa
En vano se cansan los albañiles;
Si el Señor no guarda la ciudad
En vano vigila el centinela.
En vano te levantas temprano
y te acuestas tarde,
y con tanto sudor comes tu pan.
Él lo da a sus amigos mientras duermen.
Un regalo del Señor son los hijos,
recompensa, el fruto de las entrañas
Como flechas en manos del guerrero
son los hijos de la juventud.
Feliz el hombre que con tales flechas
ha llenado su aljaba,
cuando a la puerta vaya a litigar,
sus contrarios no los harán callar.
Aleluya
¨Canta Aleluya al Señor...¨
Proclamación del Evangelio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (Mt 5, 1 – 16)
En aquel tiempo, al ver Jesús una gran muchedumbre, subió al monte. Se sentó
y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les
ensañaba diciendo:
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¨Felices los que tienen el espíritu de pobre, porque de ellos es el Reino de los
Cielos.
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra por herencia.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia.
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino
de los Cielos.
Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten
toda clase de calumnias.
Alégrense y muéstrense contentos porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron
antes de ustedes¨.
¨Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal deja de ser sal. ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por
la gente.
Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se puede esconder una ciudad asentada
sobre un monte?
Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón; la ponen más bien sobre
un candelero y alumbra a todos los que están en la casa.
Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres, para que vean estas buenas
obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los Cielos¨ - Palabra
del Señor
Oración sobre las ofrendas
Al acercarnos a los divinos misterios te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos
inunde con aquella luz, que iluminó constantemente a San Pompilio María, para
mayor incremento de la piedad. Por Jesucristo...
Prefacio
En verdad es justo y necesario
que te alaben, Señor,
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tus criaturas del cielo y de la tierra,
y, al recordar a los santos
que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo,
celebremos la grandeza de tus designios
En ellos recobra la humanidad
la santidad primera que de ti había recibido,
y gusta ya en la tierra
los dones reservados para el cielo.
Por eso,
Con todos los ángeles y santos,
te alabamos proclamando sin cesar:
Santo, Santo, Santo
Antífona de comunión
Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les aliviaré, dice el Señor.
Oración para después de la comunión
Instruye, Señor, con el magisterio de Cristo a los que alimentas con Cristo, pan de
vida, para que en la fiesta de San Pompilio María aprendan mejor tu verdad y la
pongan constantemente en práctica con obras de amor. Por Jesucristo...
Preces
Pidamos a Dios Padre, fuente de toda santidad, que por la intercesión y el ejemplo de San Pompilio y todos los santos de la Familia Calasancia, nos sintamos
impulsados a una vida santa
Seamos santos porque tú, Señor, eres santo.
Padre Santo, que has querido que seamos hijos tuyos, haz que la Iglesia, extendida por toda la tierra cante tus maravillas y grandezas.
Seamos santos porque tú, Señor, eres santo.
Padre Santo, que nos llamas a todos a la santidad evangélica, renueva con tu
Espíritu a toda nuestra Familia Calasancia
Seamos santos porque tú, Señor, eres santo.
Padre Santo, que en Cristo fortaleciste y confortaste a San Pompilio en su debilidad, acoge a los miembros dolientes de nuestra Familia Calasancia y convierte
su sufrimiento en redención.
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Seamos santos porque tú, Señor, eres santo.
Padre Santo, por la Resurrección de tu Hijo, todos nuestros difuntos de la Familia Calasancia puedan cantar eternamente tu misericordia.
Seamos santos porque tú, Señor, eres santo.
Padre Santo, ayuda a la Escuela Pía para que emulando el ejemplo de San Pompilio sane los corazones de tantos jóvenes sumergidos en tantas esclavitudes
Seamos santos porque tú, Señor, eres santo.
Padre Santo bendice a tantos alumnos y alumnas que luchan para mantenerse
fieles a ti para que siguiendo el ejemplo de San Pompilio se consagren a ti para el
servicio de los más pobres
Seamos santos porque tú, Señor, eres santo.
Padre Santo. Por intercesión de nuestro santo hermano Pompilio haz de nosotros, reunidos en su fiesta, una auténtica comunidad de educadores en la fe y la
cultura
Seamos santos porque tú, Señor, eres santo.
Bendición
Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San
Pompilio María, hermano nuestro, les bendiga, les proteja y les confirme en su
paz. - R. Amén
Cristo, el Señor, que ha manifestado en San Pompilio María la fuerza renovadora
del misterio pascual, les haga auténticos testigos de su Evangelio. - R. Amén
El Espíritu Santo, que en san Pompilio María nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera
comunión de fe y amor. - R. Amén
Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. - R. Amén
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