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DATOS BIOGRÁFICOS 
 

Grimoaldo de la Purificación (Fernando Santamaría) 

nació el 4 de mayo de 1883 en Pontecorvo 

(Frosinone, Italia) y fue el mayor de cinco hermanos. 

Inscrito como congregante de la Inmaculada todavía 

adolescente, desarrolló un fecundo apostolado entre sus pequeños 

compañeros. El 6 de marzo de 1900, emitió la profesión religiosa 

como Pasionista. Pero apenas habían transcurrido dos años desde 

su profesión, mientras se preparaba al sacerdocio en el retiro de 

Ceccano, se vio afectado de una meningitis aguda, durmiéndose en 

el Señor el 18 de noviembre de 1902, como él mismo lo había 

predicho, invocando a María y «contentísimo» -decía- de cumplir la 

voluntad de Dios. Tenía al morir 19 años. El secreto de su rápida 

ascensión a la cima de la santidad estriba en su singular devoción a 

María Inmaculada a quien se había consagrado ya desde pequeño. 

Fue beatificado por el papa Juan Pablo II el 29 de enero de 1995. 

 

 

 

ORACIÓN COLECTA 
 

Oh Dios, que propones a tu santa Iglesia 

modelos siempre nuevos de vida cristiana; 

haz que imitemos la filial devoción hacia la Virgen Inmaculada  

y la generosa práctica de la caridad fraterna 

del beato Grimoaldo de la Purificación, 

para ser como él buen olor de Cristo en la tierra 

y recibir con él el premio de la vida eterna. 

Por Jesucristo nuestro Señor. R./ AMÉN. 
 

 

 



LITURGIA DE LA PALABRA 
 

PRIMERA LECTURA: Filipenses 4, 4 - 9 
 

“Todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta” 
 

Hermanos: 
Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. 
Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está 
cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la 
oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones 
sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús. 
Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, 
puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo 
en cuenta. Y lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en 
mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. 

 

 

 

SALMO RESPONSORIAL: 1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7 
 

R/. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. 
 

Mi corazón se regocija por el Señor, 
mi poder se exalta por Dios; 
mi boca se ríe de mis enemigos , 

porque gozo con tu salvación. R/. 
 
Se rompen los arcos de los valientes, 
mientras los cobardes se ciñen de valor; 
los hartos se contratan por el pan, 
mientras los hambrientos engordan; 
la mujer estéril da a luz siete hijos, 

mientras la madre de muchos queda baldía. R/. 
 
El Señor da la muerte y la vida,  
hunde en el abismo y levanta;  
da la pobreza y la riqueza,  

humilla y enaltece. R/. 
 

 



Aleluya 
 

Dichosos los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. 

 

 

 

EVANGELIO: Mateo 13, 44-46 
 

“Vende todo lo que tiene y compra el campo” 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: 
- «El Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el 
campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de 
alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. 
 
El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en 
perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender 
todo lo que tiene y la compra». 

 

 

 

ORACIÓN DE FIELES 
 

Oremos, hermanos, confiando en la intercesión del beato 
Grimoaldo de la Purificación, ejemplo admirable de fidelidad en 
la consagración al misterio del Calvario, y elevemos con fe 
nuestras súplicas a Dios, dador de todo bien. 
 

1.- Por el Papa y todos los sacerdotes, para que sean sal de la tierra y 

luz del mundo. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

2.- Por las familias cristianas, para que transmitan fielmente los 

valores cristianos a sus miembros, y el hogar sea lugar de oración, 

iglesia doméstica. ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

3.- Por los jóvenes, para que sientan que son objeto de particular 

atención y amor de parte de Jesús y acepten participar de esa amistad. 

ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

4.- Por todos los cristianos, para que a imitación del beato Grimoaldo, 

vivamos y propaguemos la verdadera devoción a María, y siempre la 

alabemos e invoquemos como hijos, pidiendo el favor de Dios. 

ROGUEMOS AL SEÑOR. 



 

5.- Por todos nosotros que participamos en esta Eucaristía, para que a 

ejemplo de nuestro beato, aceptemos morir a nosotros mismos y 

pongamos nuestra vida al servicio de Cristo y de los hermanos. 

ROGUEMOS AL SEÑOR. 
 

ORACIÓN: Escucha, Señor, nuestra oración, que hoy te 
dirigimos, confiando en la valiosa intercesión del beato 

Grimoaldo, y concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo 
nuestro Señor. R./ AMÉN. 

 

 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
 

Acepta, Señor, 

estos dones que, como siervos tuyos, 

presentamos en tu altar 

para celebrar la fiesta  

del beato Grimoaldo de la Purificación,  

y concédenos 

que, libres de los obstáculos del mundo, 

seas tú nuestra única riqueza. 

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, 

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, por la gracia de este sacramento, 

y a ejemplo del beato Grimoaldo de la Purificación,  

nos mantengas siempre en tu amor 

y lleves a su perfección 

la obra que has comenzado en nosotros 

hasta que vuelva Cristo. 

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Por Jesucristo nuestro Señor. R./ AMÉN. 
 

 

 

BENDICIÓN SOLEMNE 
 

Dios, nuestro Padre, 

que nos ha congregado para celebrar hoy 

la fiesta del Beato Grimoaldo Santamaría, 

os bendiga, os proteja 

y os confirme en su paz. R./ Amén. 
 

Cristo, el Señor,  

que ha manifestado en el Beato Grimoaldo Santamaría 

la fuerza renovadora del misterio pascual, 

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



El Espíritu Santo, 

que en el Beato Grimoaldo Santamaría, 

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. 
 


