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Liturgia Legariana 
30 de Septiembre 2018 

Laudes 
Ambientación 
  
Cada día de nuestra vida es un don de Dios. Pero existen algunos en los que ese 

regalo brilla más y necesitamos abrir del todo nuestro ser para acogerlo, 

agradecerlo, celebrarlo  

Esto ocurre en el corazón de cada una de las esclavas de Cristo Rey hoy día 30 

de septiembre, para conmemorar que hace 62 años el Venerable Pedro Legaria 

tuvo el encuentro definitivo con el único Bien, Cristo Resucitado.  

Con gran alegría hoy nos reunimos en torno al Señor recordando su vida, sus 

pasos, su mirada serena, el olor de su santidad, para escuchar y acoger sus 

palabras:  

 

”…si os dejarais hacer, seríais santas…amad vuestra vocación más que a 

todos los tesoros del mundo… Presencia continua del Corazón de Jesús… 

sonreíd siempre, amaos mucho unas a otras, que vuestro trato sea dulce, 

afable, cariñoso, respetuoso. La humildad es el encanto de Jesús. 

Debemos amar mucho la Eucarística, Él es nuestro consuelo, nuestra 

felicidad y salvación”.  

 

Con la firme certeza de que desde el cielo sigue acompañándonos, elevamos 

estos Laudes en acción de gracias y le pedimos nos ayude a vivir en fidelidad el 

Carisma que nos transmitió y su pronta beatificación.  

 

(Hacer el himno, salmos propios y lectura breve del domingo correspondiente) 
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DESPUES DE LA LECTURA PROPIA DE LAUDES 

 

D. Pedro nos dejó el testimonio de una vida gastada haciendo el bien a los demás; 

se sintió amado por Dios y correspondió amando, concretando en hechos, actitudes 

y palabras, toda la fuerza del contacto real con Jesucristo del que brotaba el 

dinamismo de su ministerio sacerdotal. Para él tenía valor lo pequeño y cotidiano, la 

solicitud por cada persona para ser atendida, escuchada y visitada, si era 

necesario.  

Si pudiéramos penetrar en el corazón de Don Pedro descubriríamos con facilidad 

que el amor de Dios y el amor a Dios, como respuesta de gratuidad a ese Amor 

primero, fueron el motor y la pasión que movilizaron toda la existencia de este 

hombre grande y profundamente sencillo a la vez.  

 

“Quiero seguir la bandera de Jesús, rey amantísimo, que en una campiña de 

Jerusalén la veo amalgarse con sus enviados, humilde, practicando con él, 

como verdadero guerrero, las fatigas que va a proponerme. ¡Todo es paz, no 

hay nada de turbación en Él. En esto conoceré qué espíritu me anima. Quiero, 

pues seguir vuestra pobreza y humildad, Jesús.”  

 

Preces 
Glorifiquemos a Dios por medio de su Hijo en comunión con el Espíritu que nos 

comunica y une en su Amor como Familia través de NPF y unidas a la Iglesia 

universal, presentamos al Señor nuestras peticiones; diciendo juntas:              

Escúchanos Señor. 

 
_ Por la Iglesia para que sea fiel al mensaje recibido del Señor, mostrándose 

madre misericordiosa y acogedora de todos los hombres y nos ayude a vivir como 

hermanos de Cristo. Roguemos al Señor. 

-Por nuestra Congregación para que continúe sembrando la semilla del Evangelio en 

todo el mundo con Fidelidad y el Señor nos regale muchas y santas vocaciones. 

Roguemos al señor.  

 

-Por los ejercitantes y todas las personas que pasan por nuestras casas para que el 

Espíritu Santo les conceda un encuentro gozoso con Jesucristo, descubran su 

Voluntad y la acojan con prontitud. Roguemos al señor  
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- Por los niños y jóvenes de nuestros colegios para que sean constructores de una 

sociedad más justa e impregnada de los valores del Evangelio. Roguemos al Señor.  

 

- Por todas las personas que entran en contacto con nosotras, para que 

descubriendo la riqueza de nuestra espiritualidad vivan la experiencia de Dios y 

sean miembros activos en la extensión de su Reino. Roguemos al Señor.  

 

- Por la pronta beatificación del Padre Fundador y para que nos infunda su ardor 

apostólico y su amor a Jesucristo, y nos alcance el don de la fraternidad. 

Roguemos al Señor.  

 

- Para que todas las hnas. Tomemos conciencia de nuestra responsabilidad en la 

preparación y realización del Próximo capítulo y nos dejemos conducir por el 

Espíritu Santo para buscar solo el querer de Dios. Roguemos al Señor.  

 

PADRENUESTRO…  

 
ORACION PROPIA DEL DOMINGO 

 

 

 

  


