21 OCTUBRE
BEATO NICOLÁS BARRÉ,
RELIGIOSO MÍNIMO Y FUNDADOR
(1621 - 1686)
Memoria ad libitum
El Padre Nicolás Barré nació el 21 de octubre de 1621 en Amiens (Francia). Sus padres fueron unos
honrados comerciantes de la ciudad. A los 20 años llamó a la puerta de los Mínimos. Pensando que
en esta Orden austera, dedicada a los más pobres, hallaría fácilmente al Absoluto a quien buscaba.
Después del Noviciado desempeñó los cargos de profesor y bibliotecario. Más tarde le nombraron
Superior del Convento de Rouen. Allí predica, confiesa, aconseja a toda clase de personas. En las
calles de Rouen le impactó la miseria de los niños y de los jóvenes de quienes nadie se ocupaba.
Hacia el 1666 invitó a sus colaboradoras a agruparse en comunidad. Les forma en una fuerte
espiritualidad de la Encarnación. Él que tanto había meditado en Jesús Niño, da a su Instituto el
nombre del Niño Jesús.
El P. Barré influyó profundamente en su tiempo. Aconsejó en varias ocasiones a San Juan Bautista de
La Salle con motivo de la toma de decisiones ante la fundación de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas. Fue reconocido como consejero espiritual exigente y bueno, tuvo que soportar muchas
incomprensiones y oposiciones, incluso entre los hermanos de su Orden
El 31 de mayo de 1686 entregaba su alma al Señor para siempre en el gozo y la luz.
Fue beatificado por Juan Pablo II el 7 de marzo de 1999.
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MISA
Del Común de los santos: educadores
ANTÍFONA DE ENTRADA

Mc. 10, 14

El que quiera venir conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.
ORACIÓN COLECTA
Señor, Padre nuestro,
que has puesto en el corazón
del Beato Nicolás Barré,
el deseo de hacer conocer y amar a Jesucristo a todos los hombres,
sobre todo a los humildes y pequeños;
concédenos las gracias que te pedimos por su intercesión;
y que a su ejemplo vivamos más y más a la escucha del Espíritu Santo,
atentos a nuestros hermanos
y con total confianza en tu amor de Padre.
Por Jesucristo
PRIMERA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios.

Efesios 3,14-21

Hermanos: Doblo la rodilla ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la
tierra, pidiéndole que, de los tesoros de su gloria, os conceda por medio de su Espíritu: robusteceros
en lo profundo de vuestro ser; que Cristo habite por la fe en vuestros corazones; que el amor sea
vuestra raíz y vuestros cimientos; y así, con todo el pueblo de Dios, lograréis abarcar lo ancho, lo
largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía: el amor cristiano.
Así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 32

R/. Aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los buenos.
Dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas;
cantadle un cántico nuevo,
acompañando los vítores con bordones:
que la palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
Él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
El Señor deshace los planes de las naciones,
frustra los proyectos de los pueblos;
pero el plan del Señor subsiste por siempre,
los proyectos de su corazón, de edad en edad.
CANTO AL EVANGELIO
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Aleluya. Aleluya
Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la practican.
Aleluya.
EVANGELIO

Mat. 11,25 – 30

Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo: ¡y ojalá
estuviera ya ardiendo! Tengo que pasar por un bautismo, ¡y qué angustia hasta que se cumpla!
¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división.
En adelante, una familia de cinco estará dividida: tres contra dos y dos contra tres; estarán divididos:
el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la
suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Imploremos humildemente al Padre y, por intercesión del Beato Nicolás Barré, pidamos por las
necesidades de los niños y niñas más abandonados.
Roguemos:
Intenciones…
Que tu gracia, Señor, fecunde nuestros esfuerzos para que te sean agradables; y por la intercesión
del Beato Nicolás Barré, extiende sobre su Instituto y sobre nosotros tu mano misericordiosa.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Por este sacrificio de reconciliación que celebramos en memoria del Beato Nicolás Barré, perdone,
Padre, nuestras debilidades y danos la fuerza de perdonar a nuestros hermanos.
COMUNIÓN
Si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oh Dios de toda bondad,
que esta Eucaristía nos ayude a seguir el ejemplo
del Beato Nicolás Barré, tu sacerdote,
mostrando en nuestros pensamientos
y hechos la luz de la verdad
y del amor a nuestros hermanos.
Por Cristo...
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LITURGIA DE LAS HORAS
Del Común de los santos: educadores
OFICIO DE LECTURA
SEGUNDA LECTURA
Maestro espiritual
La sabiduría y la santidad de este maestro espiritual, su discernimiento extraordinario es reconocido
en toda Francia.
Tanto en sus dirigidos y dirigidas, como en los Maestros y Maestras Caritativos, Nicolás Barré
procura suscitar la oración del corazón, oración nacida de la contemplación del misterio inefable de
un Dios que por amor se hace hombre, «incluso niño ». Invitación a la humildad, al anonadamiento
en unión con Cristo. Nicolás Barré, Maestro espiritual, es a la vez apóstol y místico. Nos ha dejado
una magnifica expresión de ello en su Cantico Espiritual, poema sobre el Abandono a Dios.
Su vida es impregnada del mensaje de San Francisco de Paula y del carisma que éste confió a la
Orden de los Mínimos: humildad, caridad, penitencia evangélica, dedicado al campo de la educación
y de la formación de los jóvenes en ambientes populares, y al servicio del crecimiento de las
personas en su camino de Fe. Su obra se continúa hoy en el Instituto por él fundado: las Hermanas
del Niño Jesús, en sus dos ramas internacionales unidas en Federación (Rouen y París), y en los laicos,
hombres y mujeres, que continúan inspirándose en su espíritu.
Otra
EL PADRE BARRÉ Y LA SALLE
El P. Barré inició en el siglo XVII un movimiento de educación popular, cuya acción formaba parte de
la corriente de renovación espiritual y misionera de la Iglesia católica en esa época. Tanto en Rouen
como en París se consagró a la juventud desfavorecida, creando “las escuelas populares”, en las que
aplicó una pedagogía activa basada en la experiencia y la responsabilidad.
A través de su amigo y confidente, el canónigo Roland, ya fallecido, Juan Bautista de La Salle, conoció
al Padre Nicolás BARRÉ en París, Fundador de escuelas de caridad para niñas.
El Padre Barré era un religioso de la orden de los Mínimos. Era un “guía de alta montaña” que veía las
cosas con una claridad meridiana. Para La Salle fue un consejero decisivo.
¿Quién era el Padre Barré?
Un hombre de gran virtud y experimentado en los caminos de la santidad. En él, encontró Juan
Bautista de La Salle, al sabio director espiritual que le aconsejó en los momentos decisivos de su vida:
fundación de las escuelas, recepción de los maestros en su casa, renuncia de su canonjía, distribución
de sus bienes entre los pobres (reservándose una pequeña renta para no ser una carga para los
Hermanos, adopción de medios para consolidar su obra. En muchas otras circunstancias a él acudió
La Salle.
Ante la consulta del joven canónigo sobre la decisión a tomar respecto a sus escuelas, el Padre Barré
le responde directo: “¿Quiere usted formar a sus maestros en la piedad y que lleguen a amar su
estado a causa del bien que pueden hacer?
Debe alojarlos en su casa y vivir en sociedad con ellos”.
Barré da por supuesto que La Salle no va a fallar en el proyecto de creación de escuelas. Le recuerda:
“La obra es de Dios, que lo sea enteramente. No busque apoyos humanos, ni legales ni económicos.
Que sea la Providencia su único fundamento”.
La Salle queda impresionado: ¿Será mi vocación ser guía para los maestros? ¿Tendré que compartir
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con ellos mi jornada?
Se le hacía cuesta arriba. Años más tarde, el Señor de La Salle llegará a escribir: “De haber sabido que
el cuidado que yo tomaba de los maestros por pura caridad, me iba a llevar hasta la obligación de
convivir con ellos, lo hubiera abandonado... Sólo el pensar que tendría que vivir con ellos, me
resultaba insoportable...”
RESPONSORIO BREVE
R/. Lleva en el corazón * la ley de su Dios.
Lleva en el corazónla ley de su Dios.
V/. Y sus pasos no vacilan.
* La ley de su Dios
Gloria al Padre. Lleva ...
ORACIÓN
Señor, Padre nuestro,
que has puesto en el corazón del Beato Nicolás Barré,
el deseo de hacer conocer y amar a Jesucristo a todos los hombres,
sobre todo a los humildes y pequeños;
concédenos las gracias que te pedimos por su intercesión;
y que a su ejemplo vivamos más y más a la escucha del Espíritu Santo,
atentos a nuestros hermanos
y con total confianza en tu amor de Padre.
LAUDES
Ant. al Ben. Una doctrina autentica llevaba en su boca y en sus labios no se hallaba maldad.
(T.P. Aleluya)
PRECES
Intenciones…
Padre nuestro
ORACIÓN
Como a Oficio de Lectura
VÍSPERAS
Ant. al Magn. El que se compadece de su prójimo educa, enseña y guía como pastor a su rebaño.
(T.P. Aleluya)
PRECES
Intenciones…
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Padre nuestro
ORACIÓN
Como a Laudes
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