27 ABRIL
BEATO NICOLÁS ROLAND
(1642-1678)
Canónigo-teólogo de la Catedral de Reims y fundador de las Hermanas del Niño Jesús
Memoria ad libitum
Nicolás Roland nació en Reims en 1642 de una familia respetable y emparentada a los Colbert, los Maillefer y
los La Salle.
A los diez años, cuando asistía a una ordenación, solicitó la tonsura.
Cuando fue canónigo y predicador de la iglesia metropolitana de Reims, puso todo su ardor en formar a los
clérigos y en colaborar en las misiones predicadas en la diócesis.
Se dedicó sobre todo a la infancia pobre; abrió escuelas para ella, comenzó por las escuelas de niñas y formó
con este fin a sus religiosas.
Fue padre espiritual de san Juan Bautista de La Salle al que transmitió su celo por la enseñanza y formación
cristiana de los niños.
Murió el 27 de abril de 1678.
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MISA
ANTIFONA DE ENTRADA

Lc 4, 18

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los
pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista. Aleluya.
COLECTA
Oh Dios,
que has colmado al beato Nicolás, presbítero,
de celo pastoral por la formación de los sacerdotes y de los niños pobres,
concédenos. por su intercesión y ejemplo,
el mismo ardor de caridad para servirte en aquellos que tú amas.
Por nuestro Señor Jesucristo...
PRIMERA LECTURA
Ahora me alegro de padecer por vosotros.

Col I, 24-29

De la carta de San Pablo a los colosenses
Ahora me alegro de padecer por vosotros, de completar a favor de su cuerpo, que es la Iglesia, lo que falta a
los sufrimientos del Mesías. Por disposición de Dios he sido nombrado ministro de ella a vuestro servicio, para
dar cumplimiento al proyecto de Dios, al secreto escondido por siglos y generaciones y ahora revelado a sus
consagrados. A los cuales quiso Dios dar a conocer la espléndida riqueza que significa ese secreto para los
paganos: el Mesías para vosotros, esperanza de gloria. Es el que nosotros anunciamos, amonestando y
enseñando con toda destreza a cada uno, para presentar a cada uno consumado como cristiano. Para ello
trabajo y peleo, con la energía suya que actúa eficazmente en mí.
SALMO RESPONSORIAL

Del Salmo 88

R. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dije: "Tu misericordia es un edificio eterno,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad".
Sellé una alianza con mi elegido,
jurando a David, mi siervo:
"te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las edades".
Encontré a David, mi siervo,
y lo he ungido con óleo sagrado;
para que mi mano esté siempre con él
y mi brazo lo haga valeroso;
Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán
por mi nombre crecerá su poder.
El me invocará: "Tú eres mi padre,
mi Dios, mi Roca salvadora".
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ANTIFONA AL EVANGELIO

Jn 13, 34

Aleluya, aleluya.
Os doy un mandato nuevo, dice el Señor: que os améis como yo os he amado.
Aleluya.
EVANGELIO
Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros.

Jn 15,9-17

Del evangelio según san Juan
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor.
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra
alegría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que
yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos,
porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy
yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que
pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.»
ORACIÓN DE LOS FIELES
Imploremos humildemente al Padre y, por intercesión del Beato Nicolás Roland, pidamos por las
necesidades de los niños y niñas más abandonados.
Intenciones …
Que tu gracia, Señor, fecunde nuestros esfuerzos para que te sean agradables; y por la intercesión del
Beato Nicolás Roland, extiende sobre el Instituto que él fundó y sobre nosotros tu mano misericordiosa.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, acepta las ofrendas que te presentamos en memoria del Beato Nicolás Roland. La celebración de este
sacrificio nos ayude a expresar en nuestras vidas la fuerza de su amor.
ANTÍFONA DE COMUNIÓN

Mt 28, 20

« Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo », dice el Señor. Aleluya.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oh Dios de toda bondad, que esta Eucaristía nos ayude a seguir el ejemplo del Beato Nicolás Roland, tu
sacerdote, mostrando en nuestros pensamientos y hechos la luz de la verdad y del amor a nuestros hermanos.
Por Cristo...

Comun de los santos: educadores

LITURGIA DE LAS HORAS

INVITATORIO
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El invitatorio se dice como introducción a todo el conjunto de la oración cotidiana; por ello se antepone o bien
al Oficio de lectura o bien a las Laudes, según se comience el día por una u otra acción litúrgica.
Ant. Venid, alabemos al Espíritu de Dios, que ha infundido en el beato Nicolás el amor por los niños
pobres. (T.P.Aleluya)
OFICIO DE LAS LECTURAS
SEGUNDA LECTURA
Escogió la vida de servicio siguiendo las huellas del Hijo del hombre.
De la "Homilía para la Beatificación del Beato Nicolás Roland", por Juan Pablo II.
(AAS = Acta Apostólica de la Santa Sede - 16 de octubre de 1994)
"El Hijo del hombre vino para servir" (Mc 10,45). Jesús explica a los dos hermanos Santiago y Juan que en su
Reino la dimensión de la grandeza queda asentada según la actitud de servicio: "El que de vosotros quiera ser el
primero, sea siervo de todos" (Mc. 10,44).
En el transcurso de la liturgia dominical de hoy, ensalzamos a la gloria de los altares cinco nuevo Beatos que
consumieron su existencia al servicio de los hermanos; entre ellos está Nicolás Roland, Sacerdote y Fundador de
la Congregación de las Hermanas del Niño Jesús.
El Señor crucificado y resucitado que ahora vive en la gloria, ha sido el alma del trabajo de Nicolás Roland.
En el transcurso de su vida, breve, pero de gran densidad espiritual, estuvo siempre dispuesto a que el
Redentor cumpliera por su mediación la misión de sumo sacerdote. Simbolizado en la persona de Cristo,
comunicaba su amor a los que guiaba hacia el sacerdocio para obtener su misericordia: "El amor inmenso de
Jesús por vosotros -decía- es aún mayor que vuestra infidelidad".
Esta fe y esta esperanza indefectible en el amor misericordioso del Verbo encarnado, le indujeron a fundar la
Congregación de las Hermanas del Niño Jesús que se consagraron al apostolado de la educación y evangelización
de los niños pobres. En realidad solía afirmar de modo convincente: "Los huérfanos nos representan a Jesucristo
en su infancia":
Bendito sea Dios ya que en el mismo período en que se desenvuelve el Sínodo de los Obispos sobre la vida
consagrada, nos da a conocer a Nicolás Roland quien favoreció la educación de los más pobres, ejemplo vivo
para tantos religiosos y religiosas de nuestro tiempo.
Tenéis en él el guía más seguro. Poseemos hoy un mensaje para poner la confianza, y en particular, el de la
grandeza del amor de Dios. De hecho decía: "Todo cuanto podamos hacer por el servicio de Dios va mucho más
allá de lo que debemos".
El sentimiento de la trascendencia absoluta del Omnipotente le inspiraba, como consecuencia, este grito de
admiración ante la Obra divina: "Todo cuanto se ha creado no puede llenar un corazón que sólo Dios puede
satisfacer".
Podéis alcanzar cada día para nuestros contemporáneos, ansiosos de lo absoluto, los tesoros de la doctrina
espiritual que os ha dejado y que tanto deseáis transmitir. En vuestra misión de educación y de catequesis que
se manifiestan hoy más urgentes que nunca, os aliento a inspiraros en él para el anuncio de la Buena Nueva.
¿Cómo no reconocer en esta vida tan breve, menos de cuarenta años, un ejemplo vivo para las personas
consagradas de nuestro tiempo? Acabo confiándoos un último pensamiento de Nicolás Roland del que todos
podemos sacar provecho: "Amad el silencio y conservadlo voluntariamente, ya que es el custodio de la virtud".
RESPONSORIO

1 Tes 2, 8; Gál 4, 19

R/. Queremos no sólo daros el Evangelio de Dios, sino aun nuestras propias vidas, * Tan amados vinisteis
a sernos.
V/. Hijos míos, otra vez me causáis dolores de parto, hasta que Cristo tome forma en vosotros,
* Tan amados vinisteis a sernos.
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ORACIÓN
Oh Dios, que has colmado al beato Nicolás, presbítero, de celo pastoral por la formación de los sacerdotes y
de los niños pobres, concédenos. por su intercesión y ejemplo, el mismo ardor de caridad para servirte en
aquellos que tú amas. Por nuestro Señor Jesucristo...
LAUDES
Ant. al Ben.

Dejad a los niños que vengan conmigo; no se lo impidáis; pues de los que son como ellos
es el Reino de Dios. (T.P.Aleluya)

PRECES

Intenciones…
Padre nuestro.
ORACIÓN
Oh Dios, que has colmado al beato Nicolás, presbítero, de celo pastoral por la formación de los sacerdotes y
de los niños pobres, concédenos. por su intercesión y ejemplo, el mismo ardor de caridad para servirte en
aquellos que tú amas. Por nuestro Señor Jesucristo...
VÍSPERAS
Ant. al Magn. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos mis humildes hermanos,
conmigo lo hicisteis. (T.P.Aleluya)
PRECES
Intenciones…
Padre nuestro.
ORACIÓN
Oh Dios, que has colmado al beato Nicolás, presbítero, de celo pastoral por la formación de los sacerdotes y
de los niños pobres, concédenos. por su intercesión y ejemplo, el mismo ardor de caridad para servirte en
aquellos que tú amas. Por nuestro Señor Jesucristo...
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