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Canto:  Himno a San Agustín

Español:   ¡Oh Grande padre Agustín,
maestro de la fe,
a ti la Santa Iglesia,
dirige su alabanza.
El pobre y oprimido,
te aclaman como hermano,
amigo y defensor
del que busca la justicia.

O Great Father Augustine,
teacher of the faith,
to you the Holy Church,
directs her praise.
The poor and oppressed
acclaim you as a brother,
friend and defender
Of those who seek for justice.

Portugués  Por ti, ó Santo Espírito,
dispensa com amor,
o Pão e a Palavra
na mesa do Senhor.
Teus filhos, ilumina
na Palavra salutar,
do Verbo feito homem
que nós homens quis salvar.

For you, O Holy Spirit,
give us with love
the Bread and the Word
at the Lord's table.
Enlighten your children
With your healing Word,
The Word made flesh
Who wished to save us all.

Español:    Señalas el camino
a la Iglesia de Dios
y con sus cantos se alegra,
la peregrina de Sión.
Eres hermano y guía
de los que vamos en pos,
de Cristo, el Señor,
en pobreza y alegría.

You point the way
to the Church of God
and with their songs,
the pilgrims of Zion rejoice.
You are the brother and guide
of us who are on the way
to Christ the Lord,
in poverty and joy.

Portugués  Ao Rei dos reis seja dada
a glória universal,
Louvor, honra e vitória
à Trindade divinal.
E ao Divino Espírito,
ao Pai e ao Filho igual,
que nos reúna a todos
na Pátria Celestial.
Amém! Amém!

To the King of kings be given
universal glory,
Praise, honor and victory
to the divine Trinity,
And to the Divine Spirit,
to the Father and the Son alike,
bring us all together
in our Heavenly homeland.
Amen! Amen!



Ritos Iniciales & Laudes/Opening Rites & Lauds

C: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
R: Amén.
C: La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios Padre
y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos ustedes.
R: Y con tu espíritu.
C: Hermanos, recemos juntos las Laudes.

Psalm 50

Ant. 1: Create a clean heart in me, O God; renew in me a steadfast spirit.

Have mércy on me, Gód, in your kíndness.
In your compássion blot óut my offénce.

O wásh me more and móre from my gúilt
and cléanse me fróm my sín.

My offénces trúly I knów them;
my sín is álways befóre me.

Against yóu, you alóne, have I sínned;
what is évil in your síght I have dóne.

That you may be jústified whén you give séntence
and be withóut repróach when you júdge,

O sée, in gúilt I was bórn,
a sínner was Í concéived.



Indéed you love trúth in the héart;
then in the sécret of my héart teach me wísdom.

O púrify me, thén I shall be cléan;
O wásh me, I shall be whíter than snów.

Make me héar rejóicing and gládness,
that the bónes you have crúshed may revíve.

From my síns turn awáy your fáce
and blót out áll my gúilt.

A púre heart creáte for me, O Gód,
put a stéadfast spírit withín me.

Do not cást me awáy from your présence,
nor depríve me of your hóly spírit.

Give me agáin the jóy of your hélp;
with a spírit of férvour sustáin me,

that I may téach transgréssors your wáys
and sínners may retúrn to yóu.

O réscue me, Gód, my hélper,
and my tóngue shall ríng out your góodness.

O Lórd, ópen my líps
and my móuth shall decláre your práise.

For in sácrifice you táke no delíght,
burnt óffering from mé you would refúse,

my sácrifice, a cóntrite spírit.
A húmbled, contrite héart you will not spúrn.

In your góodness, show fávour to Síon:
rebúild the wálls of Jerúsalem.

Thén you will be pléased with lawful sácrifice,
hólocausts óffered on your áltar.

Glory to the Father and to the Son,
and to the Holy Spirit:

as it was in the beginning, is now,
and will be forever. Amen.

Ant. 1:  Create a clean heart in me, O God; renew in me a steadfast spirit.



Isaías 45

Ant. 2: Con el Señor triunfará / y se gloriará la estirpe de Israel.

Es verdad: tú eres un Dios escondido,
el Dios de Israel, el Salvador.

Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual,
se van avergonzados los fabricantes de ídolos;

mientras el Señor salva a Israel +
con una salvación perpetua,

para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás.

Así dice el Señor, creador del cielo
Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó;

no la creó vacía, sino que la formó habitable:
«Yo soy el Señor, y no hay otro»

No te hablé a escondidas,
en un país tenebroso,

no dije a la estirpe de Jacob:
«búsquenme en el vacío»

Yo soy el Señor que pronuncia sentencia
y declara lo que es justo.

Reúnanse, vengan, acérquense juntos,
supervivientes de las naciones.

No discurren los que llevan su ídolo de madera
y rezan a un dios que no puede salvar.

Declaren, aducan pruebas,
que deliberen juntos:
¿Quién anunció esto desde antiguo,

quién lo predijo desde entonces?

¿No fui yo, el Señor?
-No hay otro Dios fuera de mí-.

Yo soy un Dios justo y salvador,
y no hay ninguno más.



Vuélvanse hacia mí para salvarse, +
confines de la tierra,

pues yo soy Dios, y no hay otro.

Yo juro por mi nombre, +
de mi boca sale una sentencia,

una palabra irrevocable:
«Ante mí se doblará toda rodilla,

por mí jurará toda lengua»
dirán: «Sólo el Señor

tiene la justicia y el poder»

A Él vendrán avergonzados
los que se enardecían contra él;

con el Señor triunfará y se gloriará
la estirpe de Israel.

Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo

como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant. 2: Con el Señor triunfará / y se gloriará la estirpe de Israel.

Psalm 99 (recited)

Ant. 3: Let us go into God’s presence singing for joy.

Cry out with jóy to the Lórd, all the éarth. †
Sérve the Lórd with gládness.

Come befóre him, sínging for jóy.

Know that hé, the Lórd, is Gód. +
He máde us, we belóng to hím,

we are his péople, the shéep of his flóck.

Gó within his gátes, giving thánks. +
Enter his cóurts with sóngs of práise.

Give thánks to him and bléss his náme.



Indéed, how góod is the Lórd, †
etérnal his mérciful lóve.

He is fáithful from áge to áge.

Glory to the Father and to the Son,
and to the Holy Spirit:

as it was in the beginning, is now,
and will be forever. Amen.

Ant. 3: Let us go into God’s presence singing for joy.

Oración colecta
C: Oremos.

C: Dios todopoderoso y eterno,
que concediste al presbítero San Pío de
Pietrelcina la gracia singular de participar
en la cruz de tu Hijo y, por su ministerio,
renovaste las maravillas de tu
misericordia; concédenos, por su
intercesión que lleguemos felizmente a la
gloria de la resurrección, al ser asociados
a los sufrimientos de Cristo.
Que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de
los siglos.
R: Amén.

C: Almighty ever-living God, who, by a
singular grace, gave the priest Saint Pius
a share in the Cross of your Son and, by
means of his ministry, renewed the
wonders of your mercy, grant that through
his intercession we may be united
constantly to the sufferings of Christ, and
so brought happily to the glory of the
resurrection.
Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity
of the Holy Spirit, God, forever and ever.
R: Amen.



Liturgia de la Palabra/Liturgy of the Word

Primera Lectura/First Reading Eccl 3:1-11

Hay un tiempo para cada cosa y todo lo
que hacemos bajo el sol tiene su tiempo.
Hay un tiempo para nacer y otro para
morir;
uno para plantar y otro para arrancar lo
plantado.
Hay un tiempo para matar y otro para
curar;
uno para destruir y otro para edificar.
Hay un tiempo para llorar y otro para reír;
uno para gemir y otro para bailar.
Hay un tiempo para lanzar piedras y otro
para recogerlas;
uno para abrazarse y otro para separarse.
Hay un tiempo para ganar y otro para
perder;
uno para retener y otro para desechar.
Hay un tiempo para rasgar y otro para
coser;
uno para callar y otro para hablar.
Hay un tiempo para amar y otro para
odiar;
uno para hacer la guerra y otro para hacer
la paz.

¿Qué provecho saca el que se afana en su
trabajo? He observado todas las tareas
que Dios ha encomendado a los hombres
para que en ellas se ocupen. Todo lo ha
hecho Dios a su debido tiempo y le ha
dado el mundo al hombre para que
reflexione sobre él; pero el hombre no
puede abarcar las obras de Dios desde el
principio hasta el fin.

L: Verbum Dómini.
R: Deo grátias.

There is an appointed time for everything,
and a time for every thing under the
heavens.
A time to be born, and a time to die;
a time to plant, and a time to uproot the
plant.
A time to kill, and a time to heal;
a time to tear down, and a time to build.
A time to weep, and a time to laugh;
a time to mourn, and a time to dance.
A time to scatter stones, and a time to
gather them;
a time to embrace, and a time to be far
from embraces.
A time to seek, and a time to lose;
a time to keep, and a time to cast away.
A time to rend, and a time to sew;
a time to be silent, and a time to speak.
A time to love, and a time to hate;
a time of war, and a time of peace.

What advantage has the worker from his
toil? I have considered the task that God
has appointed for the sons of men to be
busied about. He has made everything
appropriate to its time, and has put the
timeless into their hearts, without man’s
ever discovering, from beginning to end,
the work which God has done.

L: Verbum Dómini.
R: Deo grátias.



Salmo Responsorial/Responsorial Psalm
Coro Algo de Paz, Buenos Aires, Argentina

Cantaré eternamente las misericordias del Señor.

Evangelio/Gospel Lucas 9:18-22
C: El Señor esté con ustedes.
R: Y con tu espíritu.
C: Lectura del Evangelio según san Lucas.
R: Gloria a ti, Señor.

Un día en que Jesús, acompañado de sus
discípulos, había ido a un lugar solitario
para orar, les preguntó: “¿Quién dice la
gente que soy yo?” Ellos contestaron:
“Unos dicen que eres Juan el Bautista;
otros, que Elías; y otros, que alguno de
los antiguos profetas, que ha resucitado”.
Él les dijo: “Y ustedes, ¿quién dicen que
soy yo?” Respondió Pedro: “El Mesías de
Dios”. Entonces Jesús les ordenó
severamente que no lo dijeran a nadie.

Después les dijo: “Es necesario que el Hijo
del hombre sufra mucho, que sea
rechazado por los ancianos, los sumos
sacerdotes y los escribas, que sea
entregado a la muerte y que resucite al
tercer día”.

L: Verbum Dómini.
R: Laus tibi Christe.

Once when Jesus was praying in solitude,
and the disciples were with him, he asked
them, “Who do the crowds say that I am?”
They said in reply, “John the Baptist;
others, Elijah; still others, ‘One of the
ancient prophets has arisen.’” Then he
said to them, “But who do you say that I
am?” Peter said in reply, “The Christ of
God.” He rebuked them and directed them
not to tell this to anyone.

He said, “The Son of Man must suffer
greatly and be rejected by the elders, the
chief priests, and the scribes, and be killed
and on the third day be raised.”

L: Verbum Dómini.
R: Laus tibi Christe.



Homily

Dear brothers:

It is my heartfelt desire that today be a day to give thanks to God, for his immense
Fatherly Love, for the presence of his Son in our lives, calling us to be his disciples, and
for the Holy Spirit who has guided us in our chapter.

Brothers: What a question Jesus asked!

“And you, who do you say that I am?” The surprises before the person of Jesus were so
many and are so many even today. Not only in the time of Jesus, but throughout all of
history, it has not been possible to answer with certainty this question: who is he?

When we read a book about Jesus or study Christology, we think we understand a little
more, but we come to the conclusion that his person is beyond us and that we cannot
comprehend him. We understand something but very little. There is a book by an
English author, James Dunn, entitled "Jesus Remembered". There are 3 volumes, each
one with 1,000 pages. When I finished reading the book I said to myself "how well this
author writes, how well he gathers what has been said about Jesus, what knowledge!....
But I finished the book without "experiencing" much more the person of Jesus. How can
we know him better? What can we do to be his disciple and know how to respond that
he is not John, nor Elijah, nor one of the ancient prophets?

But if I do not know him and we cannot know him intellectually, how can we follow him?

Some brothers and friends tell me that he has passed by my side, that he has touched
me, that he has called me... and then I asked a friend of mine: but where is Jesus? how
can I recognize him? how can I follow him? He answered me in an unexpected way:
"Friend, Jesus is in your brother: in the one who is hungry and thirsty, in the one who
suffers for justice, in the one who cries, in the migrant, in the sick and the orphan, in
the widow...".

And he added: “you know, we can only say who Jesus is from the knowledge that
experience gives me.”

Peter tells us that Jesus is the Messiah, the Son of God... he says it from his life
experience... which was being with Jesus every day or almost every day, during a short
time of his life.

And my friend, a brother of the Curia, went on to tell me: if he is the Son of God and
God is Love, then Jesus is Love! I was surprised by this brief and clear reflection.

And he went on to tell me: if Jesus is the Messiah, then Jesus is the Anointed One and
the Savior.

The experience, to know Jesus, can only be from Love, from the Love of Jesus in the one
who is hungry and thirsty, in the one who fights for justice, in the one who cries, in the
merciful, in the migrant, in the orphan, etc., in short, in the brother.

I asked him “why love?” The answer was simple: to cure, to heal the sick who are all of
us, to forgive, to serve.



After this teaching I only want to point out two things:

1. I believe that we can be very happy because during the Chapter we were able to put
love and fraternity before the proposals and the work on the document... there is a time
for everything but "to stop loving". Our life must be wrapped in love... a love that saves
many friars. As Prior General of the Order, I am always, and even more so today,
concerned about the situation of the friars of the Order. I would like to be always at the
side of each one of them so that I can love them and share with them the beauty of
love, warmth and life.

We have many friars who need an affectionate word, a brief gesture of love, a listening
ear or understanding. They are our closest neighbor.

2. Our documents and proposals have only one purpose: to love! We work to see how
we can love better, when, where, and how to create structures that help us to love.

The Son of God, says today's responsory, came to serve and to give his life for salvation,
for the healing of all.

Also some brothers are being persecuted as was the Son of Man and those of us who are
not persecuted physically, are persecuted in another way. It is necessary not to be
discouraged, to fight and to work even if we are few. "The disciple is not more than the
Master".

To give life, to help people to resurrect, we know that we have to die to ourselves:
"whoever does not take up the cross and die to himself will not have eternal life".

We are called to give life. Life is best given when we are united, when we collaborate
with one another and when we know how to live fraternity. Everything is "vanity of
vanities" except love.

Then he said to them: "The Son of Man must suffer many things, be rejected by the
elders, the chief priests and the scribes, be put to death, and on the third day rise
again".

To be disciples of Jesus means to give one's life for love.

May we be able to say in those moments of pain and persecution: the Lord is my life, my
fortress, my stronghold where I am safe.

Blessed be the Lord, my fortress, my rock, my stronghold. AMEN!



HOMILIA

Queridos hermanos:

Deseo de corazón que hoy sea un día para dar gracias a Dios, por su inmenso Amor de
Padre, por la presencia de su Hijo en nuestras vidas, llamándonos a ser discípulos suyos,
y por el Espíritu Santo que nos ha guiado en nuestro capítulo.

Hermanos: ¡Qué pregunta la de Jesús!

Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Las sorpresas ante la persona de Jesús fueron
tantas y son tantas aun hoy en día. No sólo en tiempos de Jesús sino a lo largo de toda
la historia, no se ha podido responder con certeza a esta pregunta: ¿quién es Él?.

Cuando leemos un libro sobre Jesús o estudiamos Cristología, creemos entender un poco
más, sin embargo, llegamos a la conclusión de que nos supera su persona y de que no
podemos abarcarle. Entendemos algo pero muy poco. Hay un libro de un autor inglés, se
llama James Dunn, títulado “The remembering Jesus” (lo que recordamos de Jesús). Son
3 volúmenes, cada uno de 1.000 páginas. Al concluir de leer el libro me dije “qué bien
escribe este autor, qué bien recoge lo que se ha dicho sobre Jesús, qué conocimiento!...
Pero terminé el libro sin “experimentar” mucho más la persona de Jesús. ¿Cómo
podemos conocerle mejor? ¿qué hacer para ser un discípulo suyo y saber responder que
no es Juan, ni Elías, ni uno de los antiguos profetas?.

Pero si no le conozco y no podemos conocerle intelectualmente ¿cómo podemos
seguirle?...

Me dicen algunos hermanos y amigos que ha pasado a mi lado, que me ha tocado, que
me ha llamado... y entonces le pregunté a un amigo mío: pero ¿dónde está Jesús?
¿cómo le puedo reconocer? ¿cómo puedo seguirle? Me respondió de una manera
inesperada: “amigo, Jesús está en tu hermano: en el que tiene hambre y sed, en el que
sufre por la justicia, en el que llora, en el migrante, en los enfermos y en los huérfanos,
en la viuda...”.

Y añadió: ¿sabes?, sólo podemos decir quién es Jesús desde el conocimiento que me da
la experiencia.

Pedro nos dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios... lo dice desde su
experiencia de vida... que fue el estar con Jesús todos los días o casi todos los días,
durante un breve tiempo de su vida.

Y mi amigo, hermano de la Curia, continuó diciéndome: si es el Hijo de Dios y Dios es
Amor, entonces ¡Jesús es Amor! Me sorprendió esta breve reflexión tan clara.

Y, además, me continuó diciendo: si Jesús es el Mesías, Jesús es el Ungido y el Salvador.

La experiencia, para conocer a Jesús, sólo puede ser desde el Amor, desde el Amor a
Jesús en el que tiene hambre y sed, en el que lucha por la justicia, en el que llora, en el
misericordioso, en el migrante, en el huérfano, etc. en definitiva en el hermano.

Le pregunté pero ¿para que amar? La respuesta fue sencilla: para curar, para sanar a los
enfermos que somos todos, para perdonar, para servir.



Después de esta enseñanza sólo quiero señalar dos cosas:

1. Creo que podemos estar muy felices porque durante el Capítulo creo que
hemos sabido anteponer el amor y la fraternidad, a las propuestas y al trabajo en
el documento... hay un tiempo para todo menos para “dejar de amar”. Nuestra
vida debe estar envuelta en el amor... un amor que salve a muchos hermanos.
Como Prior General de la Orden, siempre y, si cabe hoy aun más, me preocupa la
situación de los hermanos de la Orden. Quisiera estar siempre al lado de cada uno
de ellos para poder quererles y compartir con ellos la belleza del amor, del calor y
de la vida.
Tenemos muchos hermanos que necesitan de una palabra cariñosa, de un breve
gesto de amor, de escucha o de comprensión. Ellos son nuestro prójimo más
cercano.

2. Nuestros documentos y propuestas tienen una sola finalidad: ¡amar!.
Trabajamos para ver cómo podemos amar mejor, cuándo, dónde, cómo crear
estructuras que nos ayuden a amar.

El Hijo de Dios, dice el responsorio de hoy, vino para Servir y dar su vida por la
salvación, por la curación de todos.

También algunos hermanos están siendo perseguidos como lo fue el Hijo del Hombre y
los que no somos perseguidos físicamente, lo somos de otra manera. Es necesario no
desanimarnos, luchar y trabajar aunque seamos pocos. “El discípulo no es más que el
Maestro”.

Para dar vida, para ayudar a las personas a resucitar sabemos que tenemos que morir a
nosotros mismo: “quien no coja la cruz y muera a sí mismo no tendrá la vida eterna”.

Estamos llamados a dar vida. La vida se da mejor cuando estamos unidos, cuando
colaboramos los unos con los otros y cuando sabemos vivir la fraternidad. Todo es
“vanidad de vanidades” menos el amor.

Después les dijo: “Es necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que sea rechazado
por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y
que resucite al tercer día”.

Ser discípulos de Jesús quiere decir dar la vida por  amor.

Ojalá en esos momentos de dolor y de persecución podamos decir: el Señor es mi vida,
mi alcázar , el baluarte donde me pongo a salvo.

Bendito sea el Señor, mi fortaleza, mi roca, mi alcázar. ¡AMEN!



Oración Universal/Universal Prayer

Demos gracias a Cristo, el buen pastor que entregó la vida por sus ovejas, y
supliquémosle diciendo:
Apacienta a tu pueblo, Señor.

Señor Jesucristo, tú que en los santos pastores has revelado tu misericordia y tu amor,
— haz que, por ellos, continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa.

Through your vicars you continue to perform the ministry of shepherd of souls,
– make our Augustinian apostolates a living sign of your love and mercy.

Señor Jesucristo, tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos
y de las almas,
— haz que nunca falten en nuestra Orden los frailes y superiores que nos guíen por las
sendas de una vida santa.

You taught your flock through the prudence and love of your saints,
– grant our community continual growth and  renewal in holiness in the spirit of
Augustine.

– Peticiones personales –

Dios de misericordia, escucha nuestras humildes súplicas y danos la fuerza para servirte
a ti a tu pueblo con amor y fidelidad.  Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

Amen.



Liturgia Eucarística/Liturgy of the Eucharist

Canto:  Restless is My Heart (Rory Cooney)

Refrain: You have made me for Yourself, for You alone are God;
And restless is my heart till it rests in You.

1. Let me know myself, let me know You, that knowing You my only God,
I may love You more and more, my God, my only good.

2. Possess my soul, possess my heart, my mind, will and whole being,
That I may live for You alone, my God, my only love.

3. Come dwell in me, my triune God, God, Father, Son and Holy Spirit;
Come, live with me forever, my God, my only King.

Oración sobre las ofrendas/Prayer over the Gifts

C: Oremos, hermanos, para que este
sacrificio, mío y de ustedes,sea agradable
a Dios, Padre todopoderoso.
R: El Señor reciba de tus manos este
sacrificio, para alabanza y gloria de su
nombre, para nuestro bien y el de toda su
santa Iglesia.
C: Recibe, Señor, la ofrenda que
presentamos en tu altar en la
conmemoración de san Padre Pío, y, así
como a él lo glorificaste por estos
misterios, concédenos a nosotros tu
bondadoso perdón. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
R: Amén.

C: Pray, brethren, that my sacrifice and
yours may be acceptable to God, the
almighty Father.
R: May the Lord accept the sacrifice at
your hands for the praise and glory of his
name, for our good and the good of all his
holy Church.
C: Receive, O Lord, we pray, the offerings
placed on your altar in commemoration of
Saint Padre Pío, so that, as you brought
him glory, you may, through these sacred
mysteries, grant to us your pardon.
Through Christ our Lord.
R: Amén.



Plegaria Eucarística II/Eucharistic Prayer III
C: El Señor esté con ustedes. R: Y con tu espíritu.
C: Levantemos el corazón. R: Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C: Demos gracias al Señor, nuestro Dios. R: Es justo y necesario.

C: 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.
Tú nos concedes lo que más conviene en
cada momento y diriges sabiamente a tu
Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza
del Espíritu Santo; para que, con un
corazón siempre dócil a tu voluntad, no
abandone la súplica en las dificultades,
ni la acción de gracias en las alegrías,
por Cristo, Señor nuestro.
Por eso, unidos a los ángeles,
te alabamos, cantando con alegría:

C: It is truly right and just, our duty and
our salvation, always and everywhere to
give you thanks, Lord, holy Father,
almighty and eternal God. For you bestow
gifts suited to every season and guide the
governing of your Church in wonderful
ways. By the power of the Holy Spirit you
come unfailingly to her aid, so that with a
heart always subject to you she may
never fail to seek your help in time of
trouble nor cease to give you thanks in
time of joy, through Christ our Lord. And
so, in company with the choirs of Angels,
we praise you, and with joy we proclaim:

Santo Manoling Francisco, SJ



Santo eres en verdad, Padre,
y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,
con la fuerza del Espíritu Santo,
das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha
desde donde sale el sol hasta el ocaso.

Por eso, Padre, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos separado para ti,
de manera que se conviertan
en el Cuerpo y + la Sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,
que nos mandó celebrar estos misterios.

Porque él mismo,
la noche en que iba a ser entregado,
tomó pan,
y dando gracias te bendijo,
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:

Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi Cuerpo,
que será entregado por vosotros.

Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz,
dando gracias te bendijo,
y lo pasó a sus discípulos, diciendo:

Tomad y bebed todos de él,
porque éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía.



C:/ Este es el Sacramento de nuestra fe.

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu Resurrección.
Ven, Señor Jesús.

Así, Padre,
al celebrar ahora el memorial
de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,
mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos, en esta acción de gracias,
el sacrificio vivo y santo.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia,
y reconoce en ella la Víctima
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

C1 Que él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo san José,
los apóstoles y los mártires,
San Agustin, Santa Monica,
y todos los santos,
por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.

C2 Te pedimos, Padre, que esta Víctima de reconciliación
traiga la paz y la salvación al mundo entero.
Confirma en la fe y en la caridad
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:
a tu servidor, el Papa Francisco,
a nuestro Obispo Roberto,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todo el pueblo redimido por ti.



Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todos tus hijos dispersos por el mundo.
+ A nuestros hermanos difuntos
y a cuantos murieron en tu amistad
recíbelos en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria,
por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.

Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

C: Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza,
nos atrevemos a cantar:

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum
tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.



C:  Líbranos de todos los males, Señor,y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo.
R: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
C: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: "La paz os dejo, mi paz os doy"; no
tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad.Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
R: Amén.
C: La paz del Señor esté siempre con vosotros.
R: Y con tu espíritu.

Cordero de Dios: Coro de la Parroquia El Buen Pastor, Concepción, Chile

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. (2x)
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz..

C: Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la
cena del Señor.
R: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para
sanarme.



Canto:  Mt. Augustino Fahari Yetu
OSA Formation House, Morogoro, Tanzania

St. Augustine Our Pride

The great pride of our Church in honor of
our African continent. It is Saint Augustine
of Hippo,Bishop and Master of the Church.

First he was a great enemy
to the Church he sabotaged.
When he converted and became a
Christian he really changed sincerely.

He tried to be a good person;
finally, he was given the rank of priest.
He was then appointed Bishop of Hippo.

He led the state with competence and
great wisdom, so, he succeeded
he managed to write many books
of the best teachings.
And he also wrote well about
his past weaknesses and his penance.

We learn a lot from the Saint,
especially his humility and hard work.
Saint Augustine of Hippo
pray for us to God.

San Agustín Nuestro Orgullo

El gran orgullo de nuestra Iglesia en honor
a nuestro continente africano. Es San
Agustín de Hipona, Obispo y Maestro de la
Iglesia.

Primero fue un gran enemigo  a la Iglesia
que saboteó. Cuando se convirtió y se hizo
cristiano él realmente cambió
sinceramente.

Trató de ser una buena persona.
finalmente se le otorgó el rango de
sacerdote.  Luego fue nombrado obispo de
Hipona.

Dirigía el Estado con competencia y
gran sabiduría, por lo que tuvo éxito;
logró escribir muchos libros de las mejores
enseñanzas. Y también escribió bien arriba
de su pasado, sus debilidades
y su penitencia.

Aprendemos mucho del Santo
especialmente su humildad y trabajo duro.
San Agustín de Hipona ruega por nosotros
a Dios.

Canto de Meditación:   Tarde te amé
Bro. Arturo Rentaría, OSA, Province of California

1. Perdido estaba sin saber de ti, Señor, Caminando sin sentido, me encontraste;
Me llamaste, me sanaste, y te seguí. Aunque tarde te amé, tú me aceptaste.

Tú, Señor me has llamado a continuar tu misión.
My Lord, you called me to continue your mission. (2x)

2. I sigh for you with hunger and thirst, You were always inside of me, oh Lord;
At sunrise, your light shines on me; Late I love you, my Lord, Beauty so ancient.

3. Tú eres grande y digno de alabanza, Yo te sigo con ganas de servirte.
Me creaste inquieto el corazón, Más descansa en ti, al invocarte.

4. Open my lips to invoke your name, O Lord, May my body and soul praise you.
I no longer desire a restless heart, With your love by my side, I rest in you.





Ritos Finales/Concluding Rites
Oración después de la Comunión/Prayer after Communion

C: Oremos.
Te pedimos, Dios todopoderoso,
que la participación en la mesa celestial
robustezca y aumente las fuerzas
espirituales de quienes celebramos la
fiesta de san Padre Pío, haz que
guardemos con integridad el don de la fe
y recorramos el camino que él nos señaló.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R: Amén.

C: Let us pray.
May partaking at the heavenly table,
almighty God, confirm and increase
strength from on high in all who celebrate
the feast day of Saint Padre Pío, that we
may preserve in integrity the gift of faith
and walk in the path of salvation you trace
for us. Through Christ our Lord.
R: Amén.

C: El Señor esté con vosotros.
R: Y con tu espíritu.
C: La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
vosotros.
R: Amén.
C: Podéis ir en paz.
R: Demos gracias a Dios.

Canto: Alma Misionera

Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mi.
Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llámame a servir

Llevame donde los hombres necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir,

donde falte la esperanza, donde falte la alegria,
simplemente por no saber de ti.

Te doy mi corazon sincero para gritar sin miedo Tu grandeza, Señor;
Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre los labios y fuerza en la oración.

Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti.


