CANTO: Prefiero paraíso.
MONICIÓN: El día 21 de julio de 1515
nació en Florencia San Felipe Neri, en la
víspera de la celebración de Santa María
Magdalena, nuestra patrona. Damos gracias
a Dios por su vida, que nos orienta en la
nuestra como cristianas, consagradas y
Filipenses Hijas de María Dolorosa
meditando las palabras que el Papa nos
dirige en este centenario
LECTURA: (Del mensaje del Papa
Francisco con motivo del quinto
centenario del nacimiento de San Felipe
Neri)
Gracias al apostolado del santo, el compromiso por la salvación de las almas volvió a
ser una prioridad para la Iglesia y se comprendió de nuevo que los pastores tenían que
estar con el pueblo para guiarlo y sostener su fe.
Felipe Neri, fue guía para muchos, anunciando el Evangelio y dispensando los
sacramentos.
Su preocupación era seguir constantemente el crecimiento espiritual de sus
discípulos, acompañándolos en las asperezas de la vida y abriéndoles a la esperanza
cristiana.
Su paternidad espiritual brilla a través de toda su obra, caracterizada por la confianza
en las personas, por la huida de los tonos sombríos, por el espíritu de alegría y por la
convicción de que la gracia no elimina la naturaleza, sino que la cura, la fortalece y la
perfecciona.
SILENCIO

SALMO
UNA: En el camino aprendí, que llegar alto no es CRECER,
que mirar no siempre es VER, ni escuchar es siempre OÍR.
TODAS: Ni lamentarse es SENTIR, ni acostumbrarse es QUERER.
UNA: En el camino aprendí, que andar solo no es SOLEDAD,
que cobardía no es PAZ, ni ser feliz SONREÍR.
TODAS: Y que peor que mentir, es silenciar LA VERDAD.
UNA: En el camino aprendí, que puede un sueño de AMOR,
abrirse como una FLOR, y como esa flor MORIR,
pero en su breve existir, es todo AROMA Y COLOR.
TODAS: Y en el camino aprendí, que humildad no es sumisión.
UNA: La humildad es ese Don que suele confundir,
no es lo mismo ser servil que ser un buen servidor.
cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir…
TODAS: En el camino aprenderé que lo importante es ANDAR.
UNA: Cuando tu camino ofrezca sólo cuestas que subir,
cuando tengas poco haber pero mucho que pagar,
y precises sonreír aun teniendo que llorar…
TODAS: Porque camino es vivir y vivir, también sufrir.
UNA: Cuando te agobie el penar y no puedas ya sufrir,
acaso descansar debes, pero nunca desistir.
TODAS: Cuando todo está peor… ¡más debemos insistir!
SILENCIO
LECTURA: (Del mensaje del Papa Francisco con motivo del quinto centenario del
nacimiento de San Felipe Neri)
San Felipe Neri tuvo una intensa y gozosa vida espiritual, pues practicó la oración, la
escucha y la conversación sobre la Palabra de Dios, la preparación para recibir los
sacramentos dignamente, la formación para la vida cristiana a través de la historia de
los santos y de la Iglesia y las obras de caridad en favor de los más pobres.

Estas cualidades en la vida del Apóstol de Roma, hacen que siga siendo un modelo
luminoso de la misión permanente de la Iglesia en el mundo. La perspectiva de su
acercamiento al prójimo, para testimoniar a todos del amor y la misericordia del
Señor, puede servir de ejemplo válido para los obispos, los sacerdotes, las personas
consagradas y los fieles laicos.
LECTURA: (Fil, 4. Leemos espontáneamente cada párrafo)
Por tanto, hermanos míos queridos y añorados, mi gozo y mi corona, manteneos así
firmes en el Señor, queridos.
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres.
Que vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
No os inquietéis por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios
vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de
gracias.
Y la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro,
de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso
tenedlo en cuenta.
Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra y el
Dios de la paz estará con vosotros.
SILENCIO
LECTURA: (Del mensaje del Papa Francisco con motivo del quinto centenario del
nacimiento de San Felipe Neri)
Desde los primeros años de su presencia en Roma, ejerció un apostolado de la
relación personal y la amistad, como un camino privilegiado para abrir el encuentro
con Jesús y el Evangelio. Amaba la espontaneidad, huía del artificio, escogió los
medios más divertidos para educar a las virtudes cristianas y al mismo tiempo
proponía una disciplina saludable que implica el ejercicio de la voluntad para aceptar
a Cristo en la realidad de la propia vida.
Estaba profundamente convencido de que el camino de la santidad se asienta en la
gracia de un encuentro -el encuentro con el Señor- accesible a cualquier persona, de
cualquier estado o condición, que lo acoja con la maravilla de los niños.

El estado permanente de misión de la Iglesia les pide como hijos espirituales de San
Felipe Neri, que no se conformen con una vida mediocre; por el contrario, siguiendo
la escuela de su Fundador, están llamados a ser hombres de oración y de testimonio
para atraer a las personas hacia Cristo.
En nuestros días, sobre todo en el mundo de los jóvenes, a los que tanto quería el
Padre Felipe, hay una gran necesidad de personas que recen y sepan enseñar a rezar.
SILENCIO
PONEMOS EN COMÚN NUESTRA FE
PADRE NUESTRO
ORACIÓN: (Todas juntas)
Señor, Dios,
que no cesas de enaltecer a tu siervo
con la gloria de la santidad,
concédenos que el Espíritu Santo
nos encienda con aquel mismo fuego
que abrasó el corazón de san Felipe,
por Jesucristo, nuestro Señor.
AMÉN.
CANTO: Prefiero paraíso

