17 de noviembre
DEDICACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
En la Casa Generalicia: Solemnidad
Instituto: Memoria ad libitum
La capilla se encuentra en el corazón de la gran Casa Generalicia de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas en Roma. Fue construida en el año 1936. La solemne dedicación tuvo lugar el I7
noviembre 1951, como parte de las celebraciones para conmemorar el tercer centenario del
nacimiento de San Juan Bautista de La Salle.
Una placa conmemorativa explica:
Hoy, XVII de noviembre de MCMLI
S. Eminencia el Señor Card. Clemente Micara
Obispo de Velletri
Vicario de S.S. Papa Pio XII
para la ciudad y la arquidiócesis de Roma
Protector de la Congregación
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
ha consagrado esta iglesia
dedicándola al Fundador
S. Juan Bautista de La Salle
como solemne coronamiento
del tercer centenario de su nacimiento
y perpetuo recuerdo de su proclamación
como Patrono especial de todos los educadores.
Siendo Superior General el Hno. Athanase-Émile
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MISA
Fuera de la iglesia dedicada
ANTÍFONA DE ENTRADA
Desde el santuario, Dios impone reverencia: es el Dios de Israel quien da fuerza y poder a su
pueblo.
ORACIÓN
Señor,
tu que edificas el templo de tu gloria
con piedras vivas y elegidas,
multiplica en tu Iglesia los dones del Espíritu Santo
para que tu pueblo,
llegue a transformarse en la Jerusalén nueva y eterna.
Por Jesucristo
PRIMERA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro

I Pedro 2,4-9

Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante
Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu,
formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales, que Dios acepta por
Jesucristo.
Dice la Escritura:
“Yo coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa; el que crea en ella no quedará
defraudado”.
Para vosotros los creyentes es de gran precio, pero para los incrédulos, es la piedra que
desecharon los constructores: ésta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en
roca de estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra: ése es su destino.
Pero vosotros, en cambio, sois una raza elegida, un sacerdocio real,
una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que nos
llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa.
SALMO RESPONSORIAL
La santidad, Señor, es el adorno de tu casa.

Salmo 95

Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R
Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R
Alégrese el cielo, goce la tierra,
retumbe el mar y cuanto lo llena;
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos,
aclamen los árboles del bosque. R
Delante del Señor, que ya llega,
ya llega a regir la tierra. R
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CANTO AL EVANGELIO
Aleluya, aleluya
“Mi casa es casa de oración,
y así la llamarán todos los pueblos”.
Aleluya.
EVANGELIO

Juan 4,19-24

Lectura del santo Evangelio según San Juan
En aquel tiempo le dice la mujer a Jesús: “Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres
adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar”.
Jesús le dice: “Créeme, mujer, que llega la hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén
adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no conocéis, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora (ya
estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, deben
adorarle en espíritu y verdad”.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Elevemos a Dios nuestra oración en este día que celebramos el aniversario de la dedicación de la
Iglesia de San Juan Bautista de La Salle.
Roguemos:
Intenciones…
Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, reunida en esta casa de oración, que ora en el Espíritu, en
el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, nuestras ofrendas y concede a tu pueblo, unido en la plegaria, recibir la gracia de
estos sacramentos y el fruto de sus ruegos y deseos. Por Jesucristo nuestro Señor.
PREFACIO
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopodero y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Porque te has dignado habitar
en toda casa consagrada a la oración,
para hacer de nosotros, con la ayuda constante de tu gracia,
templos del Espíritu Santo,
resplandecientes por la santidad de vida.
Con tu acción constante, Señor,
santificas a la Iglesia, esposa de Cristo,
simbolizada en edificios visibles,
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para que así,
como madre gozosa por la multitud de hijos,
pueda ser presentada en la gloria de tu reino.
Por eso,
con todos los ángeles y santos,
te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo...
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN
Vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu formando un
sacerdocio sagrado.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor y Dios nuestro,
que has querido hacer de la Iglesia
signo temporal de la Jerusalén del cielo;
concede a tus fieles,
por la participación en este sacramento,
ser transformados en templos del Espíritu
y entrar en el reino de tu gloria.

OFICIO DE LAS HORAS
Del Común de la dedicación de una iglesia
OFICIO DE LA LECTURA
SEGUNDA LECTURA
San Agustín
“El motivo que hoy nos congrega es la consagración de una casa de oración. Ésta es la casa de
nuestras oraciones, pero la casa de oración somos nosotros mismos. Por eso nosotros, que somos
la casa de Dios, nos vamos edificando durante esta vida, para ser consagrados al final de los
tiempos. El edificio o, mejor dicho, la construcción del edificio exige ciertamente trabajo, la
consagración, en cambio, trae consigo el gozo.
Lo que aquí se hacía, cuando se iba construyendo esta casa, sucede también cuando los creyentes
se congregan en Cristo. Pues, al acceder a la fe, es como si se extrajeran de los montes y de las
selvas las piedras y los troncos; y, cuando reciben las catequesis y el bautismo, es como si fueran
tallándose, alineándose y nivelándose por las manos de los artífices y carpinteros.
Pero no llegan a ser casa de Dios sino cuando se aglutinan en la caridad. Así, pues, porque
Jesucristo quería entrar en nosotros y habitar en nosotros, afirmaba, como si nos estuviera
edificando: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros.”
Cuando se construía el templo después del exilio decían: “Cantad al Señor un cántico nuevo;
cantad al Señor toda la tierra”. Lo que allí decía: Un cántico nuevo, el Señor lo llama: Un
mandamiento nuevo”.
RESPONSORIO BREVE
R/. Vi que manaba agua del lado derecho del templo. Aleluya. * Y habrá vida donde quiera que
llegue la corriente, y cantarán: “Aleluya, aleluya”V/. En la dedicación del templo, cantaba el pueblo alabanzas, y en la boca de todos resonaba una
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dulce canción.
* Y habrá vida donde quiera que llegue la corriente, y cantarán: “Aleluya, aleluya”ORACIÓN
Señor,
Tú que edificas tu templo con piedras vivas;
haz que cuantos nos reunimos en tu nombre
te demostremos nuestro amor amando a los hombres
para que, guiados por ti, alcancemos el triunfo
que nos prometes.
LAUDES
Ant. Ben. . Los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi
altar sus holocaustos y sacrificios. (Is. 56,7) (T.P.Aleluya)
INVOCACIONES
Intenciones…
Padre nuestro
ORACIÓN
Señor,
Tú que edificas tu templo con piedras vivas;
haz que cuantos nos reunimos en tu nombre
te demostremos nuestro amor amando a los hombres
para que, guiados por ti, alcancemos el triunfo
que nos prometes.
VÍSPERAS
Ant. Magn.: El templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros. (T.P.Aleluya)
INVOCACIONES
Intenciones…
Padre nuestro
ORACIÓN
Como a Laudes
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