VIGILIA VÍSPERA DE SAN VICENTE DE PAÚL 2017
"SEGUIDORES DE SAN VICENTE,
TESTIGOS Y PROFETAS DE FE Y CARIDAD"

0. MOTIVACIÓN DE LA VIGILIA. (Pueblo sentado)
Monitor: El próximo 11 de noviembre, en el año jubilar del 400 aniversario del Carisma
Vicenciano, la Iglesia declarará beatos a 60 Márires del S. XX de la Familia Vicenciana: 40
Misioneros Paules, 2 Hijas de la Caridad, 7 jóvenes Hijos de María, 6 Caballeros de la
Milagrosa de la Basílica y 5 sacerdotes diocesanos. La trayectoria vital que llevaron estos
Siervos de Dios, así como el doloroso martirio que padecieron, debe servirnos de ejemplo
de vida cristiana, arraigada en una fe más profunda y en una entrega desinteresada a
nuestros hermanos más necesitados.
En la Víspera de la Solemnidad de San Vicente, honramos al Santo Fundador celebrando
a sus hijos e hijas que pronto serán beatificados. Nuestra Vigilia consta de cuatro partes:
Presentación de los mártires, contemplación de la Pasión de Cristo y de nuestros Mártires,
oración con ellos ante María y exposición del Santísimo Sacramento, pues la Eucaristía fue
la fuerza los Mártires.
Ojalá que la vida y ejemplo de estos mártires de la Familia Vicenciana, fortalezca nuestra
fe y nuestra caridad, para ser files a la misión que el Señor nos ha encomendado. Pidamos,
por intercesión de estos testigos de Jesucristo, que broten en nuestros corazones
sentimientos de amor y de perdón. Un perdón y un amor tan grandes como los que ellos,
imitando al supremo Maestro, tuvieron para sus verdugos.
Pongámonos de Pie
Canto de Entrada: Juntos cantando la alegría (n° 13)

1. (Primera Parte):
ACOGEMOS A LOS MÁRTIRES:
“¿Quiénes son y de dónde han venido?”
PRESIDENTE:
Saludo Litúrgico: “En el nombre del Padre….
Iniciamos nuestra Vigilia escuchando la gran escena del triunfo de los mártires narrada en
el libro del Apocalipsis 7, 9-15
Lectura del libro del APOCALIPSIS 7, 9-15
Después vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones,
razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con
vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con voz potente: «¡La victoria es
de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero!». Y todos los ángeles que
estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron
rostro a tierra ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo: «Amén. La alabanza y la gloria y
la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por
los siglos de los siglos. Amén». Y uno de los ancianos me dijo: «Estos que están vestidos
con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Yo le respondí: «Señor
mío, tú lo sabrás». Él me respondió: «Estos son los que vienen de la gran tribulación: han
lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono
de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará
entre ellos”. PALABRA DE DIOS.
•
•

Monitor: Aclamemos la victoria del Cordero, muerto y resucitado por nuestra
salvación, y de todos sus testigos.
Cantamos “AMÉN”.
1.1.

•
-

Las HERMANAS MÁRTIRES:

Realización
Se introduce el cuadro de una de las Mártires de Barcelona.
Una Hermana lee el nombre de las diversas mártires y mientras se lee se mantiene
el cuadro en alto y a la vista del pueblo.
Otra Hermana enciende un velón ante el cuadro.
Y otra Hermana coloca una flor roja.

• Monitor: Escuchemos cómo habla San Vicente a las Hermanas sobre el Martirio.
(Se invita a sentarse)
“Algunos de los primeros cristianos creían que con tantos mártires la Iglesia se debilitaría y
no quedaría ya nadie para sostenerla; pero respondo lo que se respondió entonces: “La
sangre de los mártires es semilla de cristianos”. Por uno que reciba el martirio, vendrán
otros muchos; su sangre será como una semilla que dará fruto, y un fruto abundante. La
sangre de nuestras Hermanas hará que vengan otras muchas y merecerá que Dios
conceda a las que queden la gracia de santificarse” (IX/2, 1098).
“Hay entre vosotras algunas que, por la gracia de Dios, aman tanto su vocación que se
dejarían crucificar, desgarrar y cortar en mil pedazos antes que sufrir algo en contra de ella;
y son muy numerosas, por la misericordia de Dios”. (IX/1, 417)

1.2.
Los MISIONEROS MÁRTIRES de la CM.:
Realización
Introducen el cuadro de los mártires (Los dos que encabezan la causa y el superior
de la comunidad)
- Un Misionero lee el nombre de los diversos mártires.
- Otro enciende un velón ante el cuadro.
- Y otro, coloca una flor roja.

•
-

•

Monitor: Escuchemos a San Vicente dirigiéndose a los Misioneros: (Sentados)

•

“¡Quiera Dios, mis queridísimos Padres y Hermanos, que todos los que vengan
a entrar en la Compañía acudan con el pensamiento del martirio, con el deseo
de sufrir en ella el martirio y de consagrarse por entero al servicio de Dios,
tanto en los países lejanos como aquí, en cualquier lugar donde Él quiera
servirse de esta pobre y Pequeña Compañía! Sí, con el pensamiento del martirio.
Deberíamos pedirle muchas veces a Dios esta gracia y esta disposición, de estar
dispuestos a exponer nuestras vidas por su gloria y por la salvación del prójimo,
todos los que aquí estamos, los hermanos, los estudiantes, los sacerdotes, en una
palabra toda la Compañía” (ES XI,258-259).

“Por un misionero que haya dado su vida por caridad, la bondad de Dios suscitará otros
muchos que harán el bien que el primero haya dejado de hacer”.
1.3
JOVENES “HIJOS DE MARÍA”
- Introducen el cuadro de los mártires (Dos rostros en nombre de los 7)
- Un joven de JMV lee el nombre de los diversos mártires.
- Otro enciende un velón ante el cuadro.
- Y otro, coloca una flor roja.
Escuchamos a San Vicente:
“Hermanos míos, tiene que haber algo muy grande, incomprensible al entendimiento
humano, en las cruces y en los sufrimientos, ya que Dios suele hacer que al servicio
que se le hace le sigan aflicciones, persecuciones, cárceles y martirio, a fin de elevar
a un alto grado de perfección y de gloria a los que se entregan perfectamente a su servicio”
(ES XI,99).
1.4
-

CABALLEROS DE LA ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA
Introducen el cuadro de los mártires (Dos rostros de los 6)
Un miembro de AMM lee el nombre de los diversos mártires.
Otro enciende un velón ante el cuadro.
Y otro, coloca una flor roja.

Escuchamos estas palabras de San Vicente.
“¿Puede haber algo más razonable que dar nuestra vida por Aquél que entregó tan
libremente la suya por todos nosotros? Si nuestro Señor nos ama hasta el punto de
morir por nosotros ¿por qué no vamos a desear tener esa misma disposición por él, para
morir efectivamente si se presenta la ocasión?” (ES XI, 259).

Testimonio: Manuel Landeras Ramón (Nieto mayor del Siervo de Dios Justo Ramón)
¿Cómo ha vivido la familia la memoria de su abuelo Mártir?
•

Cantamos: “Por ti, mi Dios, cantando voy

Seguimos reconociendo a los testigos del Cordero Inmolado. ¿Quiénes son y de donde
han venido?
P/. ¿Quienes son los mártires?
R/. Son “Firmes y valientes testigos de la fe”.
P/.¿Quiénes son?
R/. Son cristianos de fe madura, sólida, firme.
P/.¿Quiénes son?
R/. Verdaderos creyentes, centrados en la Eucaristía y en la verdadera devoción a la
Virgen.
P/.¿Quiénes son y de dónde vienen?
R/. Son los que “predicaban con valentía la Palabra de Dios”.
P/.¿Quiénes son y de dónde vienen?
R/. Son los que obedecían a Dios antes que a los hombres (Hch 5, 29).
P/.¿Quiénes son?
R/. Son personas sencillas y, en muchos casos, débiles humanamente.

2ª parte
PASIÓN de NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO y PASIÓN DE NUESTROS HERMANOS
MÁRTIRES DE LA FAMILIA VICENCIANA.
-

Monitor: Nuestros Mártires se identificaron con Jesucristo, que no sólo carga con la
cruz, sino que muere en ella por nuestra salvación. Escuchamos algunos pasajes
evangélicos de la pasión del Señor. (de pie)

(Jn 19) Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado «de la
Calavera» (que en hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron; y con él a otros dos, uno
a cada lado, y en medio, Jesús.
(Lc 23) Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El pueblo
estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas, diciendo: «A otros ha salvado;
que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido”.
(Mc 15) Al llegar la hora sexta toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la
hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí Eloí, lemá sabactaní (que significa: «Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»).

(Lc 23) Vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció
el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo:
«Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». Y, dicho esto, expiró.
(Mc 15) El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo:
«Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios».
PALABRA DEL SEÑOR.
-

Canto: “Por nuestro amor murió el Señor”

- Monitor: En este momento os invitamos a contemplar cómo algunos de nuestros
mártires se unieron a la Pasión del Señor.
Al P. José Ibañez, Superior de la Comunidad de la Casa Central, le prendieron los
anarquistas el domingo 26 de julio, al ir a celebrar la misa de 6 de la mañana en el
Hospital de convalecientes, una obra social de las Hijas de la Caridad (hoy su casa
provincial) donde cuidaban a unos 200 enfermos sin recursos. En el patio, al registrarle
los milicianos simularon que le encontraban una pistola (que era de los milicianos) y le
preguntaron refiriéndose a la pistola. Esto ¿para qué lo llevas, para repartir avemarías?
Entonces los milicianos le llevaron a la checa denomina Ateneo Libertario de Chamberí,
instalado en las Escuelas Católicas de García de Paredes, 41, físicamente unida al
hospital. Entre otras vejaciones le obligaron a pasear junto a los grandes ventanales de
las Escuelas Católicas, por los pasillos, a la vista de todos, incluso de los enfermos de
Convalecientes, completamente desnudo, con las manos atadas a la espalda y con una
patrulla de mozalbetes de 12 o 14 años azotándole con correas hasta dejarlo en un
estado lamentable. Luego lo llevaron a la Dehesa de la Villa y le dieron varios disparos
dejándolo allí por muerto.
Al día siguiente, al llevar a otro detenido al mismo lugar para ser asesinado, vieron que
el referido religioso no había muerto y que venía por la calle de Francos Rodríguez,
procediendo de nuevo a su detención y llevándolo de nuevo al Ateneo Libertario de
Chamberí. Pero al valiente misionero no lo mataron mediante un tiro de gracia, sino que se
ensañaron con él descuartizándolo todavía con vida y en una sábana lo pasearon por el
patio a la vista de los enfermos”.
A Miguel Aguado lo denunciaron los vecinos como católico, porque iba a Misa todos los
días a la Basílica. El 29 de octubre de 1936 fue apresado a traición y conducido a la
comisaría de Buenavista, y dos días más tarde a la cárcel Modelo. La esposa soportó las
mayores humillaciones y groserías cuando acudía a la cárcel con los cuatro niños. Su
martirio tuvo lugar el 27 de noviembre de 1936, festividad de la Virgen Milagrosa, de la que
él era congregante, en Paracuellos de Jarama con otros 25 compañeros.
La esposa del mártir es un buen ejemplo del perdón cristiano y de la fortaleza que Dios da
a quienes se abandonan en Él. Viuda a los 30 años, con cuatro niños, sin más ayuda que
la Providencia, nunca demostró odio ni sentimientos de venganza. Su hija Carmen testificó:
“La recuerdo siempre vestida de negro, trabajando en todo lo que podía para sacarnos
adelante. Siguió muy devota de la Milagrosa y nos inculcó la confianza en Dios. Todas las
noches antes de acostarnos nos hacía rezar por nuestro padre para que esté en el Cielo y
por el alma del asesino, para que Dios le convierta y le lleve al Cielo”

-

Testimonio: Jaime Moreno Garvi, nieto de José Garvi, Caballero de La Milagrosa
en la Basílica
El perdón de los mártires y sus familias.

- Súplicas al Señor (de pie)
P/. Señor, que veamos a los mártires de la fe,
R/. Como una ocasión de gracia, de bendición y de paz para la Iglesia y para toda la
sociedad.
P/. Señor, que veamos a los mártires.
R/. Como modelos de fe, de amor y de perdón.
P/. Porque los mártires invitan a la conversión, “a apartarse de los ídolos de la ambición
egoísta y de la codicia que corrompe la vida de las personas y los pueblos”
R/. Haz, Señor, que hagamos como ellos.
P/. Porque los mártires nos invitan “a la libertad espiritual que permite querer el bien común
y la justicia, aún a costa de su aparente inutilidad material inmediata”
R/. Haz, Señor, que hagamos como ellos.

3. (Tercera Parte)
INVOCACIÓN A MARÍA CON LOS MÁRTIRES
Monitor: En esta tercera parte de nuestra Vigilia dirigimos nuestra mirada a María a través
de la Palabra de Dios y escuchamos testimonios de nuestros mártires de su amor a María
Inmaculada de la Medalla Milagrosa, que permanece junto a la cruz de su pasión y muerte,
que acompaño también a nuestros mártires en su vida entregada.
MARIA JUANTO A LA CRUZ DE SU HIJO
Lectura evangélica: Jn 19, 25-27
“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y
María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice
a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre».
Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa.” PALABRA DEL SEÑOR.
-

Canto: Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel.

-

Monitor: Nos sentamos. Escuchamos este pasaje del martirio de uno de los Hijos
de María de Cartagena, Pedro Gonzalvez, que fue fusilado con su Medalla
Milagrosa en el pecho, y la medalla fue traspasada por una de las balas que le mató
a él.

“Pedro, en vísperas de su martirio, en una nota a lápiz que conservan sus hermanos como
reliquia, les dice: “+A los de casa: ya sé que conocéis la sentencia dictada en contra mía.
Yo estoy tranquilo y os ruego no os entreguéis a la desesperación, confiad en Dios, como
yo confío, y rezad a Él por mi vida y si así no conviene, por la salvación de mi alma. Antes

de que nada ocurra habremos de vernos, pues estamos esperando al juez para que nos
autorice a entrevistarnos con nuestras familias. Un abrazo para todos. Pedrín”. Para el
encuentro con el Señor, en la madrugada del 22 de septiembre de 1936, se puso la
medalla Milagrosa con el cordón azul y blanco de la Asociación. Uno de los tiros del
piquete militar atravesó el metal de la medalla. Es otra de las reliquias preciosas que
conserva la familia y que nos acompañará el día de la beatificación de Pedro”.
Monitor: Y este es el relato del martirio de Rafael LLuch, el mártir más joven del grupo
con 19 años, y que en su adolescencia había sido joven de la Milagrosa en esta Basílica.
“Al anochecer del 12 de octubre de 1936 dos milicianos y una chica de Alcàsser con
correaje y pistola, inspeccionaron la farmacia. Le quitaron su bicicleta que le servía de
transporte y no protestó. Pero cuando los milicianos comenzaron a proferir blasfemias
contra la Madre de Dios, y quisieron arrancar el cuadro de la Virgen que se hallaba en la
zona del laboratorio, Rafael les dijo que se llevaran lo que quisieran, pero que no tocaran a
la Virgen. Ante esta actitud la miliciana dijo: ¿Y, a este guapo lo vais a dejar aquí?...
Inmediatamente se lo llevaron preso. Lo retuvieron tres días en el cuartel de la guardia civil
de Sollana, incitándole a blasfemar, con amenazas de represalias y el día 15 de octubre lo
mataron en Silla. Los Milicianos asesinos entregaron a su madre esta nota encontrad en su
bolsillo: “No llores, mamá; quiero que estés contenta, porque tu hijo es muy feliz. Voy a dar
la vida por nuestro Dios. En el Cielo te espero”.
-

Rezo de las 3 Avemarías, con el intercalado del “Oh María, sin pecado…”

-

Monitor: De pie, hacemos la siguiente oración de súplica

P/. Padre, que confesemos a Cristo delante de los hombres y lo sigamos en el camino de
la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia.
R/. Oh Señor, escucha y ten piedad.
P/. “Jesús, Hijo de Dios, que mostraste tu amor entregando tu vida por nosotros” y nos
dijiste que “nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus hermanos” (I Jn 3,
16; Jn 15, 13)
R/. Oh Señor, escucha y ten piedad.
P/. Que nuestra iglesia se alegre con la sangre de los mártires.
R/. Oh Señor, escucha y ten piedad.
P/. Que toda la Iglesia, pastores, consagrados y fieles laicos, recibamos de los mártires,
nuestros intercesores, la luz y la fortaleza necesaria para vivir y anunciar con valentía y
humildad el misterio del Evangelio (cf. Ef 6, 19)
R/. Oh Señor, escucha y ten piedad.
P/. Que descubramos que en los mártires se revela el designio divino de misericordia y de
salvación
R/. Oh Señor, escucha y ten piedad.

4 (Cuarta Parte)
ADORACIÓN DE LA EUCARISTÍA, QUE ES LA FUERZA DE LOS MÁRTIRES
-

Monitor: Uno de los rasgos de nuestros mártires fue el hondo aprecio que tenían a
la Eucaristía, pues sabían que era la fuerza para las duras pruebas por las que iban
a pasar. Nos unimos a ellos adorando a Jesús Eucaristía.

-

Canto eucarístico “Cantemos al amor de los amores”

-

Exposición y adoración en silencio.

-

Monitor: Escuchamos la Palabra de Dios que nos habla de la Eucaristía, pan vivo
para darnos vida eterna:

-

Lectura de Santo Evangelio según San JUAN 6, 51-57

“

Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo». Disputaban los judíos entre sí:
«¿Cómo puede este darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en
verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis
vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo
resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre
que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come
vivirá por mí».
PALABRA DEL SEÑOR.
-. Monitor: Nos sentamos y en silencio de adoración, nos dejamos penetrar por la
Palabra de Dios y el testimonio de nuestros hermanos los Mártires.
-. Monitor: De pie oramos dando gracias por los Mártires:
P/. Porque los mártires son ejemplo señero de santidad, es decir, de la unión con Cristo
por la fe y el amor a la que todos estamos llamados
R/. Gloria, honor a ti, Señor Jesús.
P/. Porque los mártires son “el testimonio de una fe viva y madura”
R/. Gloria, honor a ti, Señor Jesús.
P/. Porque los mártires son nuestros intercesores principales en el Cuerpo místico de
Cristo
R/. Gloria, honor a ti, Señor Jesús.
P/. Porque al declararse por ti ante los hombres, Tú te declaraste por ellos ante el Padre
que está en los cielos (Mt 10, 31-32)
R/. Gloria, honor a ti, Señor Jesús.
P/. Porque en el martirio se asemejaron a Cristo, su Maestro, que aceptó libremente la
muerte por la salvación del mundo

R/. Gloria, honor a ti, Señor Jesús.
-. Canto. No adoréis a nadie, a nadie más que a El.
-. PRESIDENTE (Oración de la Conferencia Episcopal)
Oh Dios, que enviaste a tu Hijo, para que muriendo y resucitando nos diese su Espíritu de
amor: nuestros hermanos, mártires del siglo XX en España, mantuvieron su adhesión a
Jesucristo de manera tan radical y plena que les permitiste derramar su sangre por él y con
él. Danos la gracia y la alegría de la conversión para asumir las exigencias de la fe;
ayúdanos, por su intercesión, y por la de la Reina de los mártires, a ser siempre artífices de
reconciliación en la sociedad y a promover una viva comunión entre los miembros de tu
Iglesia en España; enséñanos a comprometernos, con nuestros pastores, en la nueva
evangelización, haciendo de nuestras vidas testimonios eficaces del amor a Ti y a los
hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo, el Testigo fiel y veraz, que vive y reina por los
siglos de los siglos. Amén.
-

Canto: “Adorad, postrados, este Sacramento”
Incensación

-

Bendición

-

Alabanzas

P/. Porque por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del
Evangelio.
R/. Te alabamos, Cristo, rey de eterna gloria.
P/. Porque por la fe, los mártires llegaron a dar el mayor don del amor, con el perdón de
sus perseguidores.
R/. Te alabamos, Cristo, rey de eterna gloria.
P/. Porque los mártires nos estimulan con su ejemplo y nos ayudan con su intercesión.
R/. Te alabamos, Cristo, rey de eterna gloria.
P/. Porque “el testimonio de miles de mártires y santos ha sido más fuerte que las insidias
y violencias de los falsos profetas de la irreligiosidad y del ateísmo”.
R/. Te alabamos, Cristo, rey de eterna gloria.
P/. Porque los mártires de Cristo, imitaron a Jesús que en la Cruz perdonó a sus
perseguidores.
R/. Te alabamos, Cristo, rey de eterna gloria.
-

Reserva del Santísimo. Canto: No adoréis a nadie, a nadie más que a El.

- Envío del presidente.
¡Familia Vicenciana española, alabemos a nuestro Dios por las Hijas de la Caridad, los
Misioneros Paules, los Hijos de María, los Caballeros de La Milagrosa mártires que serán
beatificados! ¡Demos gracias a la Iglesia por este don y regalo que nos ha hecho al
incluirlos en el número de los mártires!

Miremos a los mártires, nuestros hermanos, que nos están diciendo que “vuestra pasión,
como la nuestra, sea Jesucristo; la inspiración, el Evangelio; los predilectos, los pobres; el
camino, la oración; el estilo, la sencillez, la humildad, la caridad, unidas a la mortificación y
mansedumbre”.
Vayamos a casa… salgamos de casa. Y mañana, apretando con fuerza la mano de San
Vicente, y mirándole a los ojos, felicitémosle diciendo: “como tú, como los mártires que
serán beatificados, también yo quiero ser testigo de Jesús hasta la muerte”.
Y saludamos a San Vicente en la víspera de su fiesta y le pedimos que nos enseñe a amar.
- Canto final: “Ensénanos a amar, Vicente de Paúl” (n° 194)

