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BEATO PEDRO CASANI
Memoria obligatoria
Pedro Casani nació en Lucca (Italia), en 1572. A la edad de 22 años ingresa en
la Congregación de la Madre de Dios, fundada por San Juan Leonardi. Tras la
separación de esta Congregación y las Escuelas Pías, decide permanecer junto a
Calasanz, pasando a ser uno de sus principales colaboradores. Desempeñó importantes cargos en los inicios de nuestra Orden, en la que se esforzó por vivir y
promover intensamente la pobreza religiosa a ejemplo del fundador. Murió en
Roma el 17 de octubre de 1647. Fue beatificado el 1 de octubre de 1995.
Antífona de entrada. Cf. Sal 23, 5-6
Éstos son los santos que recibieron la bendición del Señor, a los que hizo justicia
el Dios de salvación; éste es el grupo que busca al Señor.
Oración colecta
Oh Dios, dispensador de todo bien, que concediste al beato Pedro, presbítero, preferir las insondables riquezas de Cristo más que cualquier otro bien, y enseñarlo
así a los demás, concédenos que, aleccionados por su ejemplo y enseñanza, crezcamos en tu conocimiento y nos comportemos con fidelidad a la luz del Evangelio.
Por nuestro Señor Jesucristo.Por nuestro Señor Jesucristo.
Liturgia de la Palabra
Primera Lectura
Carta de San Pablo a los Efesios 1,11-14.
Hermanos:
En Cristo hemos sido constituidos herederos, y destinados de antemano -según
el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad- a ser
aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, para alabanza de su gloria.
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En él, ustedes, los que escucharon la Palabra de la verdad, la Buena Noticia de
la salvación, y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el
Espíritu Santo prometido.
Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo
que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria.
Salmo 33(32),1-2.4-5.12-13.
Aclamen, justos, al Señor:
es propio de los buenos alabarlo.
Alaben al Señor con la cítara,
toquen en su honor el arpa de diez cuerdas.
Porque la palabra del Señor es recta
y él obra siempre con lealtad;
él ama la justicia y el derecho,
y la tierra está llena de su amor.
¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él se eligió como herencia!
El Señor observa desde el cielo
y contempla a todos los hombres.
Aleluya
¨Canta Aleluya al Señor...¨
Proclamación del Evangelio
Evangelio según San Lucas 12,1-7.
Se reunieron miles de personas, hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos: “Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía.
No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser
conocido.
Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad, será escuchado en pleno
día; y lo que han hablado al oído, en las habitaciones más ocultas, será proclamado desde lo alto de las casas.
A ustedes, mis amigos, les digo: No teman a los que matan el cuerpo y después
no pueden hacer nada más.
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Yo les indicaré a quién deben temer: teman aquel que, después de matar, tiene el
poder de arrojar a la Gehena. Sí, les repito, teman a ese.
¿No se venden acaso cinco pájaros por dos monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos.
Ustedes tienen contados todos sus cabellos: no teman, porque valen más que
muchos pájaros.”
Oración sobre las ofrendas
Señor, escucha con bondad nuestra súplica y protégenos con la intercesión del
beato Pedro Casani, para que tributemos siempre un culto digno a tu Divina Majestad.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio
EN verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracia siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.
Porque celebramos tu providencia admirable
en los santos que se entregaron a Cristo
por el reino de los cielos.
Por ella llamas de nuevo a la humanidad
a la santidad primera que de ti había recibido,
y la conduces a gustar
los dones que espera recibir en el cielo.
Por eso, con los santos y todos ángeles,
te alabamos proclamando sin cesar:
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Santo, Santo, Santo...
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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
Los sacramentos que hemos recibido en la memoria del beato Pedro Casani santifiquen, Señor, nuestro corazón y nuestro espíritu, para que merezcamos participar
de tu naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor.
Preces
Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel, y al recordar hoy al beato
Pedro Casani, fiel discípulo de Jesús, aclamémosle diciendo:
Visítanos con tu salvación.
Sol que naces de lo alto, ilumina la mente y el corazón de nuestros superiores,
para que nos conduzcan por las sendas de tu voluntad.
Visítanos con tu salvación.
Hijo de David, tú que nos traes la salvación, suscita en nuestros colaboradores
laicos el deseo de cooperar activamente en la misión educadora de las Escuelas
Pías.
Visítanos con tu salvación.
Tú que eres fiel y recuerdas tus promesas, bendice a las Escuelas Pías con nuevas
vocaciones que eduquen a los niños y a los pobres en la Piedad y las Letras.
Visítanos con tu salvación.
Profeta el Altísimo, que abres los caminos de la salvación, alegra el corazón de
los pobres y necesitados con la esperanza de la llegada de tu reino.
Visítanos con tu salvación.
Señor nuestro que visitas y redimes a tu pueblo, bendice y acompaña a cada escolapio en su trabajo de este día.
Visítanos con tu salvación.
Se pueden añadir algunas intenciones libres
Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo:
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