SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA
FIESTA
27 de febrero

DATOS BIOGRÁFICOS
Nació en Asís (Umbría) en 1838. Siendo
estudiante en Spoleto, conoció la fascinación del
mundo. No obstante, secundando las llamadas de la gracia, decidió
dejarlo todo para ingresar en la Congregación de la Pasión de
Jesucristo.
Su vida religiosa consistió en realizar el modelo de una existencia
crucificada al mundo, abierta plenamente a la unión con Dios y al
ejercicio de todas las virtudes, especialmente la humildad y la obediencia.
Se distinguió particularmente por su devoción a la Virgen Dolorosa, que
forma la característica de su espiritualidad.
Murió en Isola del Gran Sasso, en los Abruzzos, el 27 de febrero de 1862.
Junto a su sepulcro se yergue ahora un grandioso santuario, meta de
piadosas peregrinaciones y centro de irradiación religiosa. En 1926 fue
declarado copatrono de la Juventud Católica Italiana y, en 1959, patrón
principal de los Abruzzos.

ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que por tu admirable designio de amor
llamaste a san Gabriel de la Dolorosa
a vivir el misterio de la cruz unido a María,
la madre de Jesús;
guíanos hacia tu Hijo crucificado,
para que, participando en su pasión y muerte
alcancemos la gloria de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo...

LA PALABRA DE DIOS PARA ESTE DÍA
PRIMERA LECTURA: Filipenses 3, 8-14
Por él lo dejé todo, con tal de ganar a Cristo
Hermanos:
Todo lo estimo pérdida comparado
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor.
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Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a
Cristo y existir en él, no con una justicia mía, la de la Ley, sino con
la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y se
apoya en la fe.
Para conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, y la comunión
con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, para llegar un
día a la resurrección de entre los muertos.
No es que haya conseguido el premio, o que ya esté en la meta: yo
sigo corriendo a ver si lo obtengo, pues Cristo Jesús lo obtuvo para
mí.
Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. Sólo busco
una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo
que está por delante, corro hacia la meta, para ganar el premio, al
que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús.

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: Lc 8, 15
Dichosos los que con un corazón noble y generoso
guardan la palabra de Dios
y dan fruto perseverando.

EVANGELIO: Marcos 10, 17-21
Vende lo que tienes y sígueme
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno
corriendo, se arrodilló y le preguntó:
- «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?».
Jesús le contestó:
- «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios.
Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no
robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y
a tu madre».
Él replicó:
- «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño».
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo:
- «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los
pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme».

ORACIÓN DE FIELES
Al celebrar la fiesta de san Gabriel de la Dolorosa, ejemplo
admirable en la consagración al misterio del Calvario, elevemos
confiadamente nuestras súplicas a Dios Padre.

1.- Por la Iglesia, sacramento de salvación, para que el Espíritu Santo
la haga crecer día a día en santidad, viviendo todos con mayor
generosidad y entrega nuestra consagración bautismal y religiosa.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
2.- Por todos los hombres, para que el misterio de la Cruz, que es

«sabiduría de Dios», nos ayude a valorar y usar ordenadamente las
cosas temporales, como las valoró y usó san Gabriel. ROGUEMOS
AL SEÑOR.
3.- Por los jóvenes de hoy, para que cumplan su misión con seriedad y
responsabilidad; para que no desfallezca su fe, y su vida se manifieste
con pureza y alegría. ROGUEMOS AL SEÑOR.
4.- Por los jóvenes pasionistas en formación, para que encuentren en
san Gabriel un modelo acabado de vida comunitaria, con los
sacrificios que ello comporta. ROGUEMOS AL SEÑOR.
5.- Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que ésta sea
estímulo y fortaleza para cumplir de modo perseverante los deberes de
nuestro estado, cada día, como lo fue para san Gabriel. ROGUEMOS
AL SEÑOR.
ORACIÓN: Escucha, Señor, nuestras súplicas; y así como nos
concedes admirar en san Gabriel de la Dolorosa las maravillas de tu
amor, concédenos imitarlo con generosidad, para ser también
nosotros, como él, destinatarios de tu misericordia y de tu amor.
Por Jesucristo nuestro Señor. AMÉN.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos
en la fiesta de san Gabriel de la Dolorosa;
transfórmalas en sacramento de nuestra salvación
y concédenos los dones de tu Espíritu Santo.
Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN.

ACCIÓN DE GRACIAS - PREFACIO
“CON MARÍA JUNTO A LA CRUZ DEL SALVADOR”

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,
y cantar para ti un himno de bendición y alabanza
en esta fiesta de san Gabriel de la Dolorosa.
Él, viviendo al pie de la cruz,
asociado a los dolores de la Madre de tu Hijo,
se ofreció a ti, Padre, con amor filial.
Dócil a la acción admirable de tu Espíritu
se configuró con Cristo crucificado,
y es para la Iglesia modelo de perfección.
Iluminados por su santidad
y confortados con su protección
seguimos su ejemplo, para alcanzar el reino de los cielos.
Por estos dones de tu benevolencia
y unidos a los ángeles y a los santos,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, Santo, Santo...

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oh Dios, fuente de la vida,
por el sacramento que hemos recibido
aumenta en nosotros tu espíritu de verdad y de amor,
e imitando a san Gabriel de la Dolorosa,
concédenos participar con él
en el banquete de la gloria eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN.

BENDICIÓN SOLEMNE
- Dios, nuestro Padre,

que nos ha congregado para celebrar hoy
la fiesta de san Gabriel,
(patrono de nuestra comunidad
parroquial, diocesana, nacional)
os bendiga, os proteja
y os confirme en su paz. R./ Amén.
- Cristo, el Señor,
que ha manifestado en san Gabriel
la fuerza renovadora del misterio pascual,
os haga auténticos testigos de su Evangelio. R./ Amén.
- El Espíritu Santo,
que en san Gabriel
nos ha ofrecido un ejemplo de la caridad evangélica,
os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia
la verdadera comunión de fe y amor. R./ Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo ╬ y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros. R./ Amén.

