Misioneros del
Verbo Divino
Socios Laicos SVD
Oraciones

San Arnoldo Janssen
(1837-1909)
Fundador de los Misioneros del
Verbo Divino, las Misioneras
Siervas del Espíritu Santo y las
Misioneras Siervas del Espíritu
Santo de la Adoración Perpetua.
Canonizado el 5 de Octubre del 2003.
“Proclamar la Buena Noticia es el primer y mayor
acto de amor a nuestro prójimo.”
Arnoldo Janssen, SVD

San José Freinademetz
(1852-1908)
Pionero de los Misioneros del Verbo
Divino en China, Canonizado
el 5 de Octubre del 2003 junto a
Arnoldo Janssen.
“El único lenguaje que todos entienden en todas
partes, es el lenguaje del amor.”
José Freinademetz, SVD

Misioneros del Verbo Divino
Socios Laicos SVD
Oraciones
Oración Inicial
Señal de la cruz: En el Nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Oración al Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo,
Llena los corazones de tus fieles,
y enciende en ellos el
fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu
y renueva la faz de la tierra.

Oración del Cuarto de Hora
L.
T.
L.
T.
L.
T.
L.
T.

Dios, Verdad Eterna
Creemos en Ti
Dios, salvación y fortaleza nuestra
Esperamos en Ti
Dios, bondad infinita
Te amamos de todo corazón
Enviaste al Verbo, Salvador del mundo
Haz que todos seamos uno en Él


L. Infunde en nosotros el Espíritu de tu Hijo
T. Para que glorifiquemos tu nombre. Amén.

Invocación a los Patronos y Titulares de la
Congregación
L.
T.
L.
T.
L.
T.
L.
T.
L.
T.
L.
T.
L.
T.
L.
T.
L.

Verbo de Dios Encarnado.
Danos vida con tu Espíritu.
Madre Inmaculada del Señor.
Conduce a todos a tu Hijo.
Santos Miguel, Gabriel y Rafael,
Protejan el Reino de Dios en la tierra.
Santos José, Joaquín y Ana.
Consíguenos pregoneros del Evangelio.
Santos Pedro, Pablo, Juan y Andrés.
Ayuden a los mensajeros de la fe.
Santos Gregorio, Agustín y Vicente.
Rueguen por todo el pueblo de Dios.
Santos Arnoldo Janssen y José Freinademetz.
Abran nuestros corazones a todos los pueblos.
Beatas María Elena, Josefa y mártires verbitas.
Fortalezcan nuestro servicio misionero.
Ante la luz del Verbo y el Espíritu de gracia,
desaparezcan las tinieblas del pecado y la
noche de la incredulidad,
T. Y viva el Corazón de Jesús en los corazones
de toda la humanidad.
Amén


Lecturas Bíbicas
Preferiblemente las lecturas del día,
o elegir algunas de las siguientes:
Jn 1:1-14; Mt 1:18-24a; Lc 2:15-20;
Lc 17:11-19 ; Jn 12:37-50

Reflexiones y Compartir
Agenda para el Debate y el Compartir

Oraciones Finales
Oración a San Arnoldo
Dios amoroso, tu has llamado a Arnoldo
al seguimiento de tu Hijo, el Verbo Divino,
en la misión de proclamar el Evangelio
a todos los pueblos.
Enciende en nosotros el amor por él
y llénanos de su espíritu.
Él que dedicó toda su vida a expandir
tu Reino de paz y amor.
Por lo tanto, con confianza, oramos:
San Arnoldo, ruega por nosotros
para que ardamos de amor por Cristo
y por la llamada misionera de la iglesia.


Guíanos para construir familias y comunidades
donde se viva la justicia, la compasión y la
igualdad.
Ayúdanos a dilatar nuestros corazones para
abrazar a todos los pueblos de este único
mundo.
Que la luz de la Palabra y el Espíritu de Gracia
transforme nuestro mundo y libere nuestros
corazones para que plenamente vivan en el
Espíritu de Jesús.
Amén.

Oración a José Freinademetz
Dios amoroso, Tú has revelado tu amor
a José Freinademetz a través de la vida y
la muerte de tu Hijo, Jesús.
José estaba profundamente
tocado por la entrega de Jesús en la cruz,
para que pudiéramos tener vida contigo.
Lleno del Espíritu de Jesús, José también dio su
vida para que otros puedan conocer tu amor y
vivir como hermanos y hermanas de un mismo
Padre.
Por lo tanto, con confianza oramos:
San José, ruega para que tengamos un corazón
que ame y que escuche.
Que como Tú, podamos escuchar y responder


valerosamente la llamada del Señor en nuestras
vidas.
Ayúdanos para que aprendamos a dar
amorosamente nuestras vidas, al servicio de
nuestros hermanos y hermanas
de todas las clases sociales, credos religiosos
y procedencias culturales.
Que realmente podamos apreciar la diversidad
de nuestra familia humana y celebremos esta
abundancia de vida que compartimos en Dios.
Amén.

Oración por los Misioneros
Te pedimos que cuides a tus misioneros,
Aquellos que han dejado todo por dar testimonio
de tu Evangelio y tu amor.
Se su “escudo poderoso, su fuerte apoyo, su
refugio contra el viento ardiente,
su sombra contra el sol del mediodía,
una ayuda en los tropiezos, y
un sostén contra las caídas.” (Sir 34:16)
Guíalos e ilumínalos con tu Palabra y ejemplo.
Levanta sus corazones en el momento de
problemas y peligros.
Oh Señor, haz que donde sea que vayan,
la imagen de tu crucifixión vaya con ellos.
Que en tiempos de peligros y dificultad,
aprendan, a través de ellos,


el verdadero significado del sacrificio.
Dales fortaleza y consolación en los momentos
de debilidad.
Dales la luz y la firmeza del Espíritu
en cada momento de crisis en sus apostolados.
Dales la capacidad de proclamar antes el mundo
que Tu eres el Camino, la Verdad y la Vida.
Condúcelos a alabarte y darte gracias.
Tu que eres El que los ha redimido y
les dará la recompensa eterna.
Amén.

Oración por los Colaboradores Laicos
En tu infinito Amor, Tú nos diste el regalo
de la Fe en Jesús Cristo, tu Hijo.
Te agradecemos por tus santos Arnoldo Janssen
y José Freinademetz, a los que llamaste para
proclamar la Buena Noticia en todo el mundo.
Bendice a todos los miembros de la SVD y
a los colaboradores laicos.
Inspíranos, guíanos, protégenos y danos coraje
para ser fieles a la iglesia y comprometer nuestras
vidas al servicio amoroso a los demás.
Danos alegría y buena salud a todos
los miembros de nuestra familia.
Ayúdanos Señor a buscar los valores que
nos brinden Paz en este mundo cambiante.


Haznos uno de corazón y mente, y
que el corazón de Jesús viva en nuestros corazones,
y en el corazón de todas las personas.
Amén.

Oración por las Misiones
Padre providente, fuente de Vida y Amor,
Tú has enviado a tu Hijo para reconciliar a la
humanidad contigo
Y para unir en paz a todos los pueblos divididos
por muros de indiferencia y de odio, arrogancia e
intolerancia.
A través de la guía iluminadora del Espíritu
Santo,
tu nos has llamado de diferentes pueblos,
países y lenguas para compartir
en su misión universal de reunir a
la humanidad en su comunión trinitaria.
Alimenta a nuestros compañeros de misión y a
nosotros en nuestro compromiso de proclamar
el reto y el consuelo de la Palabra de Dios a todos,
especialmente a los pobres y marginados,
a los migrantes en busca de refugio,
y a los jóvenes en busca de sentido.
Que nuestra Madre interceda por nosotros
a fin que nos mantengamos discípulos fieles y
creativos de tu Hijo.


San Arnoldo y San José Freinademetz,
junto con los beatos mártires
y con las beatas María Helena y Josefa
intercedan por los Misioneros del Verbo Divino
y por los grupos de colaboradores laicos,
de manera que las misiones
den muchos frutos de alegría, paz y justicia
promoviendo la vida intercultural
y la construcción intercultural de puentes
entre los pueblos de nuestro tiempo.
Amén.

Oración por los interlocutores de Diálogo en
la Misión
Padre, te adoramos y te bendecimos
por llamar a muchas personas
a compartir juntos en el Reino de tu amor.
Te adoramos y te bendecimos
por el don de la vida que nos has dado.
Tú nos reúnes como comunidad de hermanos y
hermanas
para compartir en la misión de tu Hijo.
Te adoramos y te bendecimos
por nuestros interlocutores de diálogo en la
misión.



Ellos nos desafían a ser fieles
en nuestra vocación cristiana
y nos ayudan a crecer como personas y
cristianos.
Padre, danos la gracia de la conversión
para tener el coraje de cambiar nuestra
mentalidad,
actitudes y conductas,
así como para acercamos a nuestros
interlocutores de diálogo
caminando con ellos
hacia la plenitud de la Vida y la Verdad.
Padre, envía tu Espíritu
sobre los Misioneros del Verbo Divino
y todos los grupos de colaboradores laicos
verbitas.
A través de la intercesión de San Arnoldo,
San José Freinademetz,
nuestros los beatos mártires
y las beatas María Helena y Josefa;
que todas nuestras iniciativas y esfuerzos
nos ayuden a renovar nuestro compromiso
y hacernos mejores testigos
al servicio de tu Reino.
Amén.


Salve, Regina
Salve Regina, Mater misericordiae:
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
In hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
Illos tuos misericordes oculos
Ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exsilium ostende.
O clemens! O pia!
O dulcis Virgo Maria!
Se Puede usar el siguiente himno u otro himno
Mariano
Quédate con nosotros María
Nadie puede vivir como una isla.
viajar solo por la vida;
dado que somos los más amados
por la madre que Jesús nos dio
Coro:
Quédate con nosotros María en nuestro camino.
Guía cada paso que demos.
Danos a Jesús tu amado Hijo.
Ven con nosotros María, Ven.


Cuando Jesús se encontró con el rechazo,
María permaneció junto a la cruz;
¿Cómo una madre puede abandonar a su Hijo?
También ella estará de pie junto a nosotros
Ayúdanos, oh estrella del océano,
quédate con nosotros en nuestra lucha,
cuando nos enfrentemos a la tentación,
cuando seamos sacudidos por las tormentas de
la vida.
Gloria al padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en un Principio ahora y siempre
por los siglos de los siglos.
Amén.



