LA EXALTACIÓN
DE LA SANTA CRUZ
Fiesta
14 de septiembre

DATOS de la ESPIRITUALIDAD
La cruz, en otro tiempo, signo del más terrible
de los suplicios, es para el cristiano el árbol de
la vida, el tálamo, el trono, el altar de la nueva alianza. La Iglesia ha
nacido de Cristo, nuevo Adán, dormido en la cruz. La cruz es el signo del
señorío de Cristo sobre quienes, en el bautismo, han sido configurados a
él en la muerte y en la gloria. La cruz es, en la tradición de los Padres, el
signo del Hijo del hombre que se manifestará al final de los tiempos.
La fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que en Oriente es
parangonada con la de la Pascua, se une con la Dedicación de las
basílicas constantinianas construidas sobre el Gólgota y sobre el sepulcro
de Cristo. En los últimos años del Fundador, la Congregación celebraba
la fiesta de la Cruz con rito de primera clase, como titular de la
Congregación. También ahora, celebrada como fiesta, continúa siendo
una de las manifestaciones más significativas de nuestra espiritualidad.

ORACION COLECTA
Señor, Dios nuestro, que has querido realizar
la salvación de todos los hombres
por medio de tu Hijo, muerto en la cruz:
concédenos, te rogamos,
a quienes hemos conocido en la tierra este misterio,
alcanzar en el cielo los premios de la redención.
Por nuestro Señor Jesucristo...

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA: Números 21, 4b-9

Miraban a la serpiente de bronce y quedaban curados
En aquellos días, el pueblo estaba extenuado del camino, y habló
contra Dios y contra Moisés:
- «¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No
tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo». El
Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas, que los
mordían, y murieron muchos israelitas.
Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo:
- «Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti; reza al Señor
para que aparte de nosotros las serpientes».
Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió:
- «Haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte: los
mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla».
Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte.
Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de
bronce y quedaba curado.

SALMO RESPONSORIAL: Sal 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38
R./ No olvidéis las acciones del Señor.
Escucha, pueblo mío, mi enseñanza,
inclina el oído a las palabras de mi boca:
que voy a abrir mi boca a las sentencias,
para que broten los enigmas del pasado. R./
Cuando los hacía morir, lo buscaban,
y madrugaban para volverse hacia Dios;
se acordaban de que Dios era su roca,
el Dios Altísimo su redentor. R./
Lo adulaban con sus bocas,
pero sus lenguas mentían:
su corazón no era sincero con él,
ni eran fieles a su alianza. R./
Él, en cambio, sentía lástima,
perdonaba la culpa y no los destruía:
una y otra vez reprimió su cólera,
y no despertaba todo su furor. R./

SEGUNDA LECTURA: Filipenses 2, 6-11
Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo
Cristo, a pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios;
al contrario, se despojó de su rango
y tomó la condición de esclavo,
pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera,
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte,
y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»;
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
en el cielo, en la tierra, en el abismo,
y toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre.

Aleluya
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos,
porque con tu cruz has redimido el mundo.

EVANGELIO: Juan 3, 13-17
Tiene que ser elevado el Hijo del hombre
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:
- «Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del
hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así
tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree
en él tenga vida eterna».
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no
perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida
eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él.

ORACION DE FIELES

Oremos, hermanos, con confianza, a nuestro Redentor, que por su
santa Cruz ha redimido al mundo.

1.- Para que el signo de la Cruz gloriosa de Jesucristo, con el que han sido
señalados todos los cristianos en el bautismo, se manifieste en su vida.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
2.- Para que la sangre de Jesucristo crucificado reconcilie todos los seres y
ponga paz en todo lo que hay, tanto en el cielo como en la tierra.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
3.- Para que los enfermos, los perseguidos y todos los que con sus
sufrimientos participan de la Cruz de Jesucristo tengan también parte en su
gloria. ROGUEMOS AL SEÑOR.
4.- Para que la gracia salvadora de la Cruz conforte a todos los que hoy son
crucificados y torturados por la injusticia, por el pecado del mundo, por la
violencia, por la guerra. ROGUEMOS AL SEÑOR.
5.- Para que Cristo, que para salvar a su pueblo quiso ser elevado en la
Cruz, como la serpiente en el desierto, nos salve y nos eleve a las alegrías
eternas. ROGUEMOS AL SEÑOR.
ORACIÓN: Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo y concede tu
ayuda a quienes tu Hijo ha redimido en el árbol santo de la Cruz. Él,
que vive y reina por los siglos de los siglos. AMÉN

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, que nos limpie de toda culpa este sacrificio,
el mismo que, ofrecido en el ara de la cruz,
quitó el pecado del mundo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS - PREFACIO
V./ El Señor esté con vosotros.
R./ Y con tu espíritu.

V./ Levantemos el corazón.
R./ Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V./ Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R./ Es justo y necesario.
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 has puesto la salvación del género humano
en el árbol de la Cruz,
para que donde tuvo origen la muerte,
de allí resurgiera la vida,
y el que venció en un árbol,
fuera en un árbol vencido,
por Cristo, Señor nuestro.
Por él,
los ángeles y arcángeles, y todos los coros celestiales,
celebran tu gloria unidos en común alegría.
Permítenos asociarnos a sus voces
cantando humildemente tu alabanza:
Santo, Santo, Santo...

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Fortalecidos con esta eucaristía,
te pedimos, Señor Jesucristo,
que lleves a la gloria de la resurrección
a los que has redimido en el madero salvador de la cruz.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. AMÉN

BENDICIÓN SOLEMNE
- Dios misericordioso,
que por la pasión de su Hijo,
quiso redimir a la humanidad,
conforme vuestras vidas según las enseñanzas de Cristo crucificado

y derrame sobre vosotros la abundancia de su bendición. R./ Amén.
- Que os haga perseverar unidos,
bajo la guía de san Pablo de la Cruz,
meditando en la obra más grande de su amor
y, libres de todo mal,
os conduzca a las cumbres de la perfección. R./ Amén.
- Que a quienes os habéis entregado a vivir y propagar la pasión del Señor
os haga partícipes de su misterio de salvación
y coherederos de su gloria. R./ Amén.
- Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo ╬ y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros. R./ Amén.

