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22 de septiembre
BEATO DIONISIO PAMPLONA Y COMPAÑEROS, MÁRTIRES
Memoria
El P. Dionisio Pamplona y sus doce Compañeros de martirio (PP. Manuel Segura, Faustino Oteiza, Enric Canadell, Maties Cardona, Ignasi Casanovas, Francesc
Carceller, Juan Agramunt, José Ferrer, Carlos Navarro, Alfredo Parte, Hnos. Florentino Felipe y David Carlos) eran religiosos escolapios, entregados a la enseñanza y educación de los niños, como hijos fieles de San José de Calasanz. Once
de ellos eran sacerdotes y dos hermanos. Nacidos en Aragón, Navarra, Cataluña,
Valencia y Castilla, los más ejercían su magisterio en pequeñas ciudades y pueblos y, junto con otros miembros de la misma Orden de las Escuelas Pías, fueron
víctimas de la persecución religiosa en España en 1936.
Antífona de entrada. Mal 2, 6
Los beatos que siguieron las huellas de Cristo, viven gozosos en el cielo. Derramaron la sangre por su amor, por eso se alegran con Cristo para siempre.
Oración colecta
Señor, tú has glorificado con el martirio al beato Dionisio, presbítero y a sus compañeros, concédenos, por su intercesión, que, así como les diste la gracia de imitar
con su muerte la pasión de Cristo, permanezcamos siempre firmes en la fe, siguiendo sus ejemplos.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Liturgia de la Palabra
Primera Lectura
Libro de los Proverbios 21,1-6.10-13.
El corazón del rey es una corriente de agua en manos del Señor: él lo dirige hacia
donde quiere.
Al hombre le parece que todo su camino es recto, pero el Señor pesa los corazones.
Practicar la justicia y el derecho agrada al Señor más que los sacrificios.
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Los ojos altaneros, el corazón arrogante, la luz de los malvados: todo eso es pecado.
Los proyectos del hombre laborioso son pura ganancia, el que se precipita acaba
en la indigencia.
Tesoros adquiridos con engaños son ilusión fugaz de los que buscan la muerte.
El alma del malvado desea el mal, él no se apiada de su prójimo.
El simple se hace sabio cuando se castiga al insolente, y asimila la ciencia cuando se instruye al sabio.
El justo observa la casa del malvado, y precipita en la desgracia a los malos.
El que cierra los oídos al clamor del débil llamará y no se le responderá.

Salmo 119(118),1.27.30.34.35.44.
Felices los que van por un camino intachable,
los que siguen la ley del Señor,
Instrúyeme en el camino de tus leyes,
y yo meditaré tus maravillas.
Elegí el camino de la verdad,
puse tus decretos delante de mí.
Instrúyeme, para que observe tu ley
y la cumpla de todo corazón.
Condúceme por la senda de tus mandamientos,
porque en ella tengo puesta mi alegría.
Yo cumpliré fielmente tu ley:
lo haré siempre, eternamente.
Aleluya
¨Canta Aleluya al Señor...¨
Proclamación del Evangelio
Evangelio según San Lucas 8,19-21.
Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la
multitud.
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Entonces le anunciaron a Jesús: “Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y
quieren verte”.
Pero él les respondió: “Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra
de Dios y la practican”.
Oración sobre las ofrendas
Recibe, Padre santo, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de tus mártires escolapios, y concédenos la gracia de permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre.
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.
Porque la sangre del gloriosos mártires San Dionisio Pamplona y compañeros,
derramada, como la de Cristo,
para confesar tu nombre,
manifiesta las maravillas de tu poder;
pues en su martirio, Señor,
has sacado fuerza de lo débil,
haciendo de la fragilidad
tu propio testimonio;
por Cristo, Señor nuestro.
Por eso,
como los ángeles te cantan en el cielo,
así nosotros en la tierra te aclamamos
diciendo 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.
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Oración para después de la comunión
Señor y Dios nuestro, que iluminaste el misterio de la cruz en la muerte gloriosa
de tus mártires, escucha nuestra súplica y haz que, fortalecidos por este sacrificio,
nos unamos a Cristo fielmente y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos
los hombres.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Preces
Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel, y al recordar hoy a los
santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo:
Nos has comprado, Señor, con tu sangre.
Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como
testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu.
Nos has comprado, Señor, con tu sangre.
Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su
sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe.
Nos has comprado, Señor, con tu sangre.
Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos,
concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida.
Nos has comprado, Señor, con tu sangre.
Por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre
del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne.
Nos has comprado, Señor, con tu sangre.
Se pueden añadir algunas intenciones libres
Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo. (...)
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