
 

 

 

Nº  1                                                      JULIO        Cdad. de Sevilla                                                  2015 

MONICIÓN: 

 El que habla con Dios, ora. Invocar su Nombre, dar gracias, bendecir sus obras, entonar cantos… 

eso es rezar. 
 

 Creemos que la oración es difícil, y decimos que no tenemos tiempo de rezar. Felipe Neri 

acostumbraba a pasar casi todas las noches en las catacumbas haciendo oración. Esta experiencia dejó 

en él la huella de la sencillez y de la santidad. 
 

          Este año en el que celebramos el V Centenario del nacimiento de San Felipe, queremos pedirle de 

manera especial, que nos ayude a estar más cerca de Dios, en esa relación tan bonita que es la oración 

confiada del hijo con su Padre. 
 

(pausa) 
 

INVOCACIÓN: Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine con su luz y su sabiduría. 
 

VEN  ESPÍRITU  SANTO 
 

L. Espíritu Santo, tú que  eres luz 

    líbranos de la oscuridad del pecado 

    ilumina nuestro camino de cada día. 

    ayúdanos a discernir la voluntad del Padre 

    y a cumplirla a lo largo de nuestra vida. 
 

 
 

T. Ven Espíritu Santo (se puede cantar) 

   
 

 L. Espíritu Santo, tú que eres alegría 

     disipa de nuestro corazones  toda tristeza. 

     invádenos de la verdadera alegría, 

     la de sabernos hijos de Dios. 
 

T.  Ven Espíritu Santo  
 

 

L. Espíritu Santo, tú que eres amor,  

      enséñanos a   descubrir  

      las necesidades de nuestros hermanos, 

      y a responder  a sus llamadas. 
 

T.  Ven Espíritu Santo 
  

 L. Espíritu Santo, tú que eres verdad, 

     condúcenos a la verdad completa, 

     enséñános a orar, 

     ilumina y fortalece nuestra fe, 

     y haznos, como Felipe Neri,  

     testigos de tu iglesia. 

     Ven en ayuda de nuestra debilidad. 
 

T.  Ven Espíritu Santo 

 

    PALABRA DE DIOS: (1ª Cor. 13) 
 

   Si hablo las lengua de los hombres, y aun las de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal 

que resuena o un platillo que retiñe.  Y si tengo el don de profecía, y entiendo los designios secretos de 

Dios, y sé todas las cosas; y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy 

nada.  Y si reparto entre los pobres cuanto poseo, y aun si entrego mi cuerpo para tener de qué 

enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve.  

     Tener amor es saber soportar, ser bondadoso; es no tener envidia,  no ser presumido, 

orgulloso,  grosero o egoísta; es no enojarse ni guardar rencor;  es no alegrarse de las injusticias, sino de 

la verdad.  Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo.  

     El amor nunca dejará de ser. Un día cesarán las profecías, y no se hablará más en lenguas ni será 

necesaria la ciencia.  Porque la ciencia y la profecía son imperfectas  y tocarán a su fin cuando venga lo 

que es perfecto.  

        Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño; pero al hacerme hombre dejé atrás 

lo que era propio de un niño.  Ahora vemos de manera borrosa, como en un espejo; pero un día lo veremos 

todo como es en realidad. M i conocimiento es ahora imperfecto, pero un día lo conoceré todo del mismo 

modo que Dios me conoce a mí. Hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor;  pero la 

más importante es el amor. (SILENCIO) 

 

 
 



CANTO (como mantra):”UBI CHARITAS ET AMOR, UBI CHARITAS DEUS IBI EST” 
 

 

LECTURA:   

 Ya desde sus primeros años de sacerdocio, empezaron a llegarle a Felipe jóvenes estudiantes y 

aprendices de diversas artes y oficios, o que trabajaban con sus familias.: calceteros, sastres, plateros, 

zapateros, además de empleados menores y funcionarios de las casa de los sacerdotes, pues cada  uno de 

los cuales tenía  su corte y su curia.  

 Conversando entre sí sobre Felipe, uno atraía a otro hacia él. Todos eran muy jóvenes, en su mayor 

parte no habían llegado a los veinte años  y luchaban contra las tentaciones de la juventud, en una ciudad 

corrupta, como era la Roma de entonces.  

 Se reunían en la habitación de Felipe y entonces éste les hacía  leer en voz alta un fragmento   del 

Evangelio  o de la vida de algún santo,  o de los salmos…Conversaban con él sobre lo que habían leído 

y Felipe ponía de relieve su significación y la aplicación a su vida. Hacían con S. Felipe un rato de 

oración silenciosa. Les enseñaba a orar y los ayudaba en sus dificultades.  
 

(COMENTAR Y AMPLIAR ENTRE TODOS) 

CANTO: “Si me falta el amor”

1. Aunque Yo dominara las lenguas arcanas 

y el lenguaje del cielo supiera expresar,  

solamente sería una hueca campana  

si me falta el amor. 
 

Si me falta el amor, no me sirve de nada. 

Si me falta el amor, nada soy. (bis) 
 

2. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres 

y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 

todo aquello sería una inútil hazaña si me falta el amor. 
 

Si me falta el amor, no me sirve de nada. 

Si me falta el amor, nada soy. (bis) 
 

INVITACIÓN A DAR GRACIAS 
 

 Gracias, Señor , por poner en nuestro corazón la alegría de alabarte. 

 Gracias, Señor, porque tenemos la experiencia de que nos quieres. 

 Gracias, Señor, por lo que has hecho en los santos, especialmente en S. Felipe 

 Gracias, Señor, por la vida de Nuestros PP. Fundadores. 

 Gracias, Señor, por Nuestra Madre, María. 

( Se añaden espontáneamente) 
 

ORACIÓN EL V CENTENARIO DE S. FELIPE NERI (1515-2015) 
 

 

PADRE BUENO, que en tu amorosa providencia nos permites celebrar este año de gracia el V 

Centenario de San Felipe Neri. Concédenos su espíritu de alegría,  paternal ternura y santa sabiduría 

que llena de esperanza y conduce hacia ti. 
 

CRISTO JESÚS, buscado y amado por Felipe como lo único necesario y capaz de saciar la sed de 

felicidad del corazón humano. A ti, que eres el Camino, la Verdad, y la Vida, queremos seguirte, 

compartiendo como él, junto al pobre y afligido, tu Pan y tu Palabra. 
 

ESPÍRITU SANTO, que inflamaste su corazón con el fuego de tu amor, líbranos de la tibieza y del 

desaliento, reanima nuestra fe y esperanza, ilumina los ojos de nuestro corazón para aliviar toda pena y 

pobreza, y haz que experimentemos la alegría de vivir unidos en un mismo amor, en paz y libertad. 
 

Por medio de MARÏA, tan tiernamente venerada por él, te pedimos bendigas nuestras familias, nuestra 

Congregación y nuestra Misión, como bendijiste a tu Iglesia. Amen. 

CANTO A MARÍA 
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