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DATOS BIOGRÁFICOS 
 

Pío de S. Luis (Campidelli) nació el 29 

de abril de 1868 en Trebbio, diócesis de 

Rímini, hijo de agricultores. Habiendo 

conocido a los Pasionistas con motivo 

de una misión popular el 27 de mayo de 

1882, vistió el hábito de la 

Congregación de la Pasión y el 30 de 

abril de 1884 emitió la profesión 

religiosa en el noviciado de Santa 

María de Cásale. Abrazada con fervor 

la austera vida pasionista, se distinguió por su devoción eucarística y 

mariana, por una auténtica caridad fraterna y un decidido empeño en el 

estudio. Imitador de san Luis Gonzaga y san Gabriel de la Dolorosa, en 

sus siete años de vida religiosa fue para todos, en la comunidad y fuera 

de la misma, un acabado modelo de observancia regular y alegre 

fidelidad en la práctica heroica de las virtudes. Recibidas las cuatro 

órdenes menores, cuando se preparaba para el subdiaconado, afectado 

de grave dolencia, expiró, como en éxtasis, el 2 de noviembre de 1889 en 

el retiro de Cásale, ofreciendo su joven existencia en sacrificio por la 

Iglesia, el Sumo Pontífice y su queridísima Romaña. El Sumo Pontífice 

Juan Pablo II lo beatificó el 17 de noviembre de 1985. 

 

 

ORACIÓN COLECTA 
 

Oh Dios, que de entre los pequeños 

a quienes revelas los misterios del Reino de los cielos 

has escogido a tu humilde siervo Pío de san Luis, 

haz que, por su intercesión, 

caminemos con simplicidad de corazón, 

experimentemos la llama viva de tu amor, 

y consigamos que todos los hombres 

te expresen su amor por medio de las obras de la caridad fraterna. 

Por Jesucristo nuestro Señor. R./ AMÉN. 
 

 



LITURGIA DE LA PALABRA 
 

PRIMERA LECTURA: 1 Juan 2, 12. 14c-17 
 

“No améis al mundo ni lo que hay en el mundo” 
 

Os escribo, hijos míos, que se os han perdonado vuestros pecados 
por su nombre. 
Os repito, jóvenes, que sois fuertes y que la Palabra de Dios 
permanece en vosotros, y que ya habéis vencido al Maligno. No 
améis al mundo ni lo que hay en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre. Porque lo 
que hay en el mundo -las pasiones de la carne, y la codicia de los 
ojos, y la arrogancia del dinero-, eso no procede del Padre, sino que 
procede del mundo. Y el mundo pasa, con sus pasiones. Pero el que 
hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

 

 

SALMO RESPONSORIAL: Sal 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14 
 

R/. Tu palabra, Señor, es fuente de alegría. 
 

¿Cómo podrá un joven andar honestamente? 
Cumpliendo tus palabras. 
Te busco de todo corazón, 

no consientas que me desvíe de tus mandamientos. R/. 
 
En mi corazón escondo tus consignas, 
así no pecaré contra ti. 
Bendito eres, Señor, 

enséñame tus leyes. R/. 
 
Mis labios van enumerando 
los mandamientos de tu boca. 
Mi alegría es el camino de tus preceptos, 

más que todas las riquezas. R/. 
 

 

Aleluya 
 

Dichosos los que con un corazón noble y generoso 

guardan la Palabra de Dios 

y dan fruto perseverando. 
 



EVANGELIO: Juan 15, 12-17 
 

“Esto os mando: que os améis unos a otros” 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
- «Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os 
he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por 
sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando. 
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer. 
No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he 
elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro 
fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 
dé. 
Esto os mando: que os améis unos a otros». 

 

 

 

ORACIÓN DE FIELES 
 

Hermanos: imploremos la misericordia de Dios Padre, por la 
intercesión del beato Pío Campidelli, que con su vida testimonió su 
adhesión a Cristo. 

 

1.- Por la Iglesia, para que anuncie siempre la Buena Noticia y la 

testimonie con su vida. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

2.- Por los que gobiernan las naciones, para que dirijan todos sus esfuerzos 

en favor de la paz y el bienestar de todos los hombres. ROGUEMOS AL 
SEÑOR. 
 

3.- Por la familia, santificada por el sacramento del matrimonio, para que 

sea escuela de vida evangélica y fuente de vocaciones para el servicio del 

pueblo de Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

4.- Por los jóvenes que han perdido el sentido de la vida, para que 

encuentren en su camino jóvenes y adultos solidarios y testigos creíbles del 

amor de Dios Padre. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

5.- Por los jóvenes Pasionistas en formación, para que sepan modelar su 

vida a ejemplo de Cristo crucificado y fructifiquen en bien de la Iglesia. 

ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

ORACIÓN: Te pedimos, Padre, que, por la intercesión del beato Pío 



Campidelli, sintamos sobre nosotros el efecto de tu bondad. Por 
Jesucristo nuestro Señor. R./ AMÉN. 

 

 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
 

Dios de bondad, 

que en el beato Pío Campidelli has querido destruir el hombre viejo 

y crear en él un hombre nuevo, a tu imagen; 

concédenos, por sus méritos, 

ser renovados por ti, como él lo fue, 

para que podamos ofrecerte 

un sacrificio que te sea agradable. 

Por Jesucristo nuestro Señor. R./ 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, 

que te alaben, Señor, 

tus criaturas del cielo y de la tierra, 

y, al recordar a los santos 

que por el Reino de los cielos se consagraron a Cristo, 

celebremos las grandezas de tus designios. 
 

En ellos recobra el hombre 

la santidad primera que de ti había recibido, 

y gusta ya en la tierra 

los dones reservados para el cielo. 
 

Por eso, 

con todos los ángeles y santos 

te alabamos proclamando sin cesar. 
 



Santo, Santo, Santo... 
 

 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 

Te rogamos, Señor, 

que nosotros tus siervos, 

fortalecidos por este sacramento, 

aprendamos a buscarte sobre todas las cosas 

a ejemplo del beato Pío Campidelli 

y a ser nosotros, 

mientras vivamos en el mundo, 

imagen del hombre nuevo. 

Por Jesucristo nuestro Señor. R./ AMÉN. 
 

 

 

BENDICIÓN SOLEMNE 
 

Dios, nuestro Padre, 

que nos ha congregado para celebrar hoy 

la fiesta del Beato Pío Campidelli, 

os bendiga, os proteja 

y os confirme en su paz. R./ Amén. 
 

Cristo, el Señor,  

que ha manifestado en el Beato Pío Campidelli 

la fuerza renovadora del misterio pascual, 

os haga auténticos testigos de su Evangelio. R./ Amén. 
 

El Espíritu Santo, 

que en el Beato Pío Campidelli, 

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. 
 


