SAN VICENTE MARÍA STRAMBI,
OBISPO
Memoria
24 de septiembre

DATOS BIOGRÁFICOS
Nació en Civitavecchia en 1745. Al poco
tiempo de su ordenación sacerdotal ingresó
en la Congregación pasionista, recientemente fundada. Trabajó en favor
de la promoción de la vida cristiana, mediante la predicación de la
pasión de Cristo, recorriendo casi toda Italia. Compuso libros de carácter
doctrinal y piadoso. Entre estos últimos, sobresale el folleto sobre la
Preciosísima Sangre. Se distinguió como director de almas. Con su
consejo ayudó, entre otros, a san Gaspar del Búfalo y la beata Ana María
Taigi. Consagrado obispo de Macerata y Tolentino, promovió con celo
apostólico la reforma del clero y del pueblo, actuando como verdadero
pastor de su rebaño. En los conflictos políticos de su tiempo, se mostró
como intrépido defensor de la libertad de la Iglesia, prefiriendo el
destierro al juramento de fidelidad a las usurpaciones napoleónicas.
Vuelto a su diócesis, brilló aún más su solicitud pastoral y su gran
caridad con los pobres. El papa León XII le llamó al Quirinal como
consejero. Allí murió el 1 de enero de 1824, después de haberse ofrecido
al Señor en lugar del Papa gravemente enfermo. Sus despojos mortales
reposan desde 1957 en Macerata.

ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que concediste al obispo san Vicente María Strambi
la misión de proclamar en tu Iglesia
las insondables riquezas de Cristo crucificado,
concédenos también a nosotros, por su intercesión,
crecer en el conocimiento de tu misterio de amor
y caminar en tu presencia según el Evangelio,
para fructificar con abundancia en buenas obras.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Por nuestro Señor Jesucristo...

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA: Isaías 61, 1-3a
“El Señor me ha enviado
para dar la buena noticia a los que sufren”
El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido.
Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren,
para vendar los corazones desgarrados,
para proclamar la amnistía a los cautivos,
y a los prisioneros la libertad,
para proclamar el Año de gracia del Señor,
el día del desquite de nuestro Dios,
para consolar a los afligidos.

SALMO RESPONSORIAL: Sal 88, 2-5. 21-22. 25-27
R./ Proclamaré, Señor, tu salvación.

Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad». R./
Sellé una alianza con mi elegido,
jurando a David, mi siervo:
«Te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las edades». R./
Encontré a David, mi siervo,
y lo he ungido con óleo sagrado;
para que mi mano esté siempre con él
y mi brazo lo haga valeroso. R./
Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán,
por mi nombre crecerá su poder.
Él me invocará: «Tú eres mi padre,
mi Dios, mi Roca salvadora». R./

Aleluya
Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos.

EVANGELIO: Juan 10, 11-16
“El buen pastor da la vida por las ovejas”
En aquel tiempo, dijo Jesús:
- «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; el
asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo,
abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y
es que a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me
conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo
doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son
de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi
voz, y habrá un solo rebaño, un solo Pastor».

ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos, hermanos, por intercesión de san Vicente María Strambi, a
Dios Padre todopoderoso, que tanto amó al mundo que le dio a su
Hijo único.

1.- Por el Papa, para que Dios le conceda sabiduría y fortaleza para dirigir
el pueblo santo de Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR.
2.- Por los obispos y sacerdotes, ministros de la Palabra y de la Eucaristía,
para que ofrezcan con abundancia el alimento necesario a quienes tienen
hambre de Cristo. ROGUEMOS AL SEÑOR.
3.- Por los gobernantes, para que Dios nuestro Señor dirija su voluntad en
el servicio de la justicia, de la libertad y de la paz. ROGUEMOS AL
SEÑOR.
4.- Por los misioneros, empeñados en la predicación de la Pasión a los
pueblos, para que logren la conversión y santidad de las gentes.
ROGUEMOS AL SEÑOR.

5.- Por nosotros aquí reunidos, para que, a ejemplo de san Vicente María
Strambi, entreguemos nuestra vida a la causa de Cristo crucificado y de su
Iglesia. ROGUEMOS AL SEÑOR.
ORACIÓN: Señor, dirige tu mirada bondadosa sobre esta familia
que te invoca con humildad y esperanza; por intercesión de san
Vicente María Strambi, te pedimos que nunca falten en tu Iglesia
pastores virtuosos y sabios para conducirla hacia la patria futura.
Por Jesucristo nuestro Señor. AMÉN.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos
en la conmemoración del santo obispo Vicente María Strambi,
y concédenos que siguiendo su ejemplo,
vivamos fielmente las enseñanzas de Cristo tu Hijo,
para ser celosos cooperadores del Evangelio.
Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN.

PREFACIO – ACCCIÓN DE GRACIAS
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,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque nos concedes la alegría
de celebrar hoy la fiesta de San Vicente María Strambi,

fortaleciendo a tu Iglesia
con el ejemplo de su vida,
instruyéndola con su palabra
y protegiéndola con su intercesión.
Por eso,
con los ángeles y los santos
te cantamos el himno de alabanza
diciendo sin cesar:
Santo, Santo, Santo...

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor, que nos has alimentado en tu mesa,
haz que este sacramento nos vigorice en tu amor
y nos estimule a servirte en nuestros hermanos.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. AMÉN.

BENDICIÓN SOLEMNE
Dios, nuestro Padre,
que nos ha congregado para celebrar hoy
la fiesta de San Vicente María Strambi,
os bendiga, os proteja
y os confirme en su paz. R./ Amén.
Cristo, el Señor,
que ha manifestado en San Vicente María Strambi
la fuerza renovadora del misterio pascual,
os haga auténticos testigos de su Evangelio. R./ Amén.
El Espíritu Santo
que en San Vicente María Strambi
nos ha ofrecido un ejemplo de la caridad evangélica,
os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia
la verdadera comunión de fe y de amor. R./ Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo ╬ y Espíritu Santo,

descienda sobre vosotros. R./ Amén.

