LAUDES Y VÍSPERAS
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X aniversario de la canonización de san Francisco Coll

Hermanas Dominicas de la Anunciata
X Aniversario canonización de Francisco Coll i Guitart

Liturgia del día 11 de octubre: El acto central de este día será la
eucaristía. Para la liturgia de las horas se utilizará el oficio propio
de la fiesta de San Francisco Coll, que reproducimos a continuación con algunas introducciones y ligeras variantes.

Te damos gracias, Señor.

LAUDES
MONICIÓN
¡Hoy es día de gran fiesta! Con fuerza y alegría brota en nosotras la
alabanza, la acción de gracias por el don de la santidad del Padre Coll
para la Iglesia y para el mundo, en este décimo aniversario. Hoy también surgen en nuestro corazón anhelos y aspiraciones que queremos
encomendar a Dios por intercesión de nuestro Santo Fundador.
¡Entonemos una acción de gracias al Señor!
Porque el Mensaje de Salvación
se hizo fuego en el corazón de Francisco Coll.
¡Bendita la obra de Dios en tu vida,
y la fidelidad de tu respuesta a su llamada!
¡Benditos los pies del misionero!
¡Bendita su voz fuerte y sonora
que no cesó de anunciar el Evangelio
del amor, de la paz y la justicia,
del gozo y la esperanza!

Te
damos gracias, Señor.

Te damos

gracias, Señor.

Te
damos gracias, Señor.

¡Bendito el audaz sueño de un apóstol
que dio vida a La Anunciata para iluminar
las tinieblas de ayer y de hoy!
¡Te cantamos, Santo Fundador!
HIMNO
SANTO FUNDADOR, SAN FRANCISCO COLL,

Santo te aclamamos con inmenso amor
Es nuestro cantar, himno de loor
y de acción de gracias por tal don.
¡Amén, Aleluya cielo y tierra hoy se abrazan!¡Amén,
Aleluya es nuestro grito de alabanza!
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Alegrémonos y gocemos y démosle gracias.
R. Aleluya, (aleluya).
Aleluya.
Llegó la boda del Cordero,
(R. Aleluya.)
su esposa se ha embellecido.
R. Aleluya, (aleluya).

Ant 1.

Oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.

LECTURA BREVE (1 Tes. 2, 8-9)

¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.

Responsorio breve (
R.
V

*
*

En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.

PRECES
CÁNTICO (Dn 3,57-88. 56)
CNF 609
Te damos gracias, Señor.
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el que es justo, clemente y compasivo.
Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
los hijos de Sión por su Rey.
Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes.

Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos:
para tomar venganza de los pueblos
y aplicar el castigo a las naciones,
sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.
Ejecutar la sentencia dictada
es un honor para todos sus fieles.
LECTURA BREVE (

No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor,
hasta que vea derrotados a sus enemigos.
Reparte limosna a los pobres;
su caridad es constante, sin falta,
y alzará la frente con dignidad.
El malvado, al verlo, se irritará,
rechinará los dientes hasta consumirse.
La ambición del malvado fracasará.

Aleluya.
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios,
(R. Aleluya.)
Porque sus juicios son verdaderos y justos.
R. Aleluya, (aleluya).
Aleluya.
Alabad al Señor, sus siervos todos,
(R. Aleluya.)
Los que le teméis, pequeños y grandes.
R. Aleluya, (aleluya).
Aleluya.
Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo,
(R. Aleluya.)
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Responsorio breve (

R.
SALMO 109

*

V

*

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda
y habitar en tu monte santo?

El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua,

Ant. Bened. (Ml. 2, 6)

el que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor,

PRECES

el que no retracta lo que juró
aun en daño propio,
el que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra nunca fallará.
Que la luz de Cristo guíe siempre nuestros pasos, Señor

-

Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita.

y
y
-

En su casa habrá riquezas y abundancia,
su caridad es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz
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y

MONICIÓN INICIAL (la parte en negrita es la respuesta de toda la
asamblea, con palabras del P. Coll)

-

San Francisco Coll, hoy nos reunimos en tu nombre para celebrar tu santidad y pedirte que nos sigas enseñando a caminar por tu camino. Sabemos que ser santo es de sencillos, pero requiere de mucha valentía, coraje y fortaleza, porque no es algo que “esté de moda”.
¡Poned los ojos en el cielo y animaos!

-

Ser santo es esforzarse por seguir a Jesús y vivir como él vivió…
Tomad por modelos de vida a Jesús, a María y a Santo Domingo
Ser santo es ser fiel a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de nosotras…
Una sola cosa os recomiendo: la caridad, la caridad, la caridad
Ser santo no es hacer obras extraordinarias, sino vivir extraordinariamente bien las cosas de todos los días.

y

Al humilde siempre se lo ve contento y alegre
Ser santo es ser un hombre o una mujer con virtudes y defectos que
acepta poner su vida entera en las manos de Dios.
Nada tenemos que no hayamos recibido de Dios

y
y

Ser santo es desbordar e irradiar la riqueza recibida.
¡Una luz enciende otra luz, un fuego enciende otro fuego!
San Francisco Coll: ¡enséñanos esa santidad sencilla que tú viviste!

HIMNO
CNF 569 (Eras dominico)
MI. 2, 7)
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