BEATO EUGENIO BOSSILKOV
Obispo y Mártir
13 de noviembre

DATOS BIOGRÁFICOS
El beato obispo Eugenio Bossilkov, pasionista, nació
en Belene, Bulgaria, el 16 de noviembre de 1900.
Educado desde los once años en los seminarios
pasionistas de su patria, Oresc y Russe, fue después
enviado a las casas pasionistas de Bélgica y Holanda
para completar los estudios. Hizo el noviciado en Ere,
Bélgica, y entonces adoptó el nombre de Eugenio del
Sagrado Corazón. Concluidos los estudios teológicos,
fue ordenado sacerdote el 25 de julio de 1926.
Seguidamente marchó a Roma; en 1932 se doctoró en
Teología, en el Pontificio Instituto Oriental. Regresó a Bulgaria en
1933. Después de varios años de servicio pastoral como párroco en
Russe y Badarski-Gheran, fue consagrado obispo de Nicópolis en
1947. Era muy conocido y amado en toda Bulgaria. Fue condenado
a muerte durante la persecución estalinista y fusilado en la cárcel
de Sofía el 11 de noviembre de 1952.

ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que concediste al beato obispo Eugenio
la gracia de mantener a su pueblo
en la fe y unidad de la Iglesia,
hasta la efusión de su sangre,
concédenos,
que así como él no dudó en dar la vida por ti,
también nosotros seamos fuertes en la confesión de la fe.
Por Jesucristo nuestro Señor.

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA: 2 Corintios 4, 1-2. 5-7
“Predicamos que Cristo es Señor,
y nosotros siervos vuestros por Jesús”
Hermanos: encargados de este ministerio por misericordia de
Dios, no nos acobardamos; al contrario, hemos renunciado a la
clandestinidad vergonzante, dejándonos de intrigas y no
adulterando la Palabra de Dios; sino que, mostrando nuestra
sinceridad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre
delante de Dios. Nosotros no nos predicamos a nosotros
mismos, predicamos que Cristo es Señor, y nosotros siervos
vuestros por Jesús.
El Dios que dijo: «Brille la luz del seno de la tiniebla» ha brillado
en nuestros corazones, para que nosotros iluminemos, dando a
conocer la gloria de Dios, reflejada en Cristo.
Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea
que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de
nosotros.

SALMO RESPONSORIAL: Sa1 30, 3cd-4. 6 y 8ab. 16bc-17
R/. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Sé la roca de mi refugio,
un baluarte donde me salve,
tú que eres mi roca y mi baluarte;
por tu nombre dirígeme y guíame. R/.
A tus manos encomiendo mi espíritu:
tú, el Dios leal, me librarás.
Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría.
Te has fijado en mi aflicción. R/.
Líbrame de los enemigos que me persiguen;
haz brillar tu rostro sobre tu siervo;
sálvame por tu misericordia. R/.

Aleluya
Dichoso el hombre que soporta la prueba,
porque, una vez aquilatado,
recibirá la corona de la vida.

EVANGELIO: Mateo 10, 17-22
“Os harán comparecer ante gobernadores y reyes, por mi causa;
así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles”
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:
- «No os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales,
os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante
gobernadores y reyes, por mi causa; así daréis testimonio ante
ellos y ante los gentiles.
Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o
de cómo lo diréis: en su momento se os sugerirá lo que tenéis
que decir; no seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de
vuestro Padre hablará por vosotros.
Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten,
los padres a los hijos; se rebelarán los hijos contra sus padres,
y los matarán.
Todos os odiarán por mi nombre; el que persevere hasta el final
se salvará».

ORACIÓN DE FIELES
Al recordar al beato Eugenio Bossilkov, testigo de la fe en
Cristo resucitado con la palabra y la vida, dirijamos a Dios
Padre nuestra oración.

1.- Para que con la ayuda e intercesión del beato Eugenio Bossilkov
todos los cristianos se reconozcan como una gran familia donde reine
el amor, la comprensión y la comunión. ROGUEMOS AL SEÑOR.
2.- Para que todos los pueblos de la tierra rechazando la violencia, la
mentira y la injusticia se abran a Cristo, portador de salvación y de
paz. ROGUEMOS AL SEÑOR.

3.- Para que todos los consagrados y consagradas en la vida religiosa
acepten con generosidad y entrega el seguimiento de Cristo en su
vocación de servicio a Dios y a los hombres. ROGUEMOS AL
SEÑOR.
4.- Para que todos los perseguidos por su compromiso con la verdad y
la justicia experimenten la fuerza misteriosa que anima a los
seguidores de Cristo. ROGUEMOS AL SEÑOR.
5.- Para que el martirio del beato Eugenio Bossilkov sea fuente de
abundante bendición para la Familia Pasionista y para todos los
cristianos de Bulgaria. ROGUEMOS AL SEÑOR.
ORACIÓN: Acoge, Padre santo, nuestra oración y por
intercesión del beato Eugenio Bossilkov, que testimonió con la
vida su fe en Cristo, concédenos también a nosotros la fuerza
necesaria para ser dignos seguidores de tu Hijo. Por el mismo

Jesucristo nuestro Señor. R./ AMÉN.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, Señor, este sacrificio,
para que cuanto celebramos
en el memorial de la Pasión de tu Hijo,
por intercesión y a ejemplo del beato Eugenio Bossilkov,
se haga vida en nosotros.
Por Jesucristo nuestro Señor. R./ AMÉN.

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
del Beato Eugenio Bossilkov,
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
Alimentados, Señor,
con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
concédenos en la fiesta de tu mártir,
el beato Eugenio Bossilkov,
permanecer siempre en ti,
perseverar en tu amor,
vivir de tu vida
y ser conducidos por tu mano.
Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN.

BENDICIÓN SOLEMNE
Dios, nuestro Padre,
que nos ha congregado para celebrar hoy
la fiesta del beato Eugenio Bossilkov,
os bendiga, os proteja
y os confirme en su paz. R./ Amén.
Cristo, el Señor,
que ha manifestado en el beato Eugenio Bossilkov
la fuerza renovadora del misterio pascual,
os haga auténticos testigos de su Evangelio. R./ Amén.
El Espíritu Santo
que en el beato Eugenio Bossilkov
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.

