30 ENERO
SAN MUCIANO-MARIA WIAUX
Religioso
(1841-1917)
Bélgica: Fiesta
Instituto: Memoria
Louis Wiaux nació el 20 de marzo de 1841, tercero de seis hijos, en un pueblecito de Bélgica francófona,
donde casi todos eran católicos practicantes. Su padre era herrero y su madre daba una mano en la gestión de
un café en un local de la casa familiar. Allí no se toleraban las palabrotas y las veladas, en vez de juegos y
cerveza, terminaban siempre con el rezo del rosario.
Louis no tiene ni el físico ni pasión por el oficio del padre; está convencido de que el Señor lo llama a otro tipo
de trabajo. Cuando encuentra a los Hermanos en una escuela vecina, decide entrar en el noviciado de Namur.
Es el 7 de abril del 1856 y Louis tiene quince años.
Su primer campo de apostolado es una clase de niños en Chimay, donde permanece dos años en las clases
de primaria.
A continuación es enviado al internado de Malonne, donde pasará los siguientes 58 años. Al inicio encuentra
dificultad en la realización simultánea de las tareas de educador y de vigilante.
Es ayudado por el Hermano responsable de los cursos de música y de arte, que en aquellos tiempos eran una
parte importante del programa escolar. A partir de entonces el Hno. Muciano es no sólo un educador eficaz en
esas materias, un vigilante atento a los cursos escolares, un catequista de la parroquia vecina, sino también
ejerce una extraordinaria influencia sobre los alumnos por su paciencia y por su evidente devoción
Se sabe que pasa todo el tiempo posible ante el tabernáculo y en la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, en
el parque de la escuela.
Los Hermanos dicen que no lo han visto nunca faltar ni al más pequeño punto de la Regla. Los alumnos,
admirados de su piedad, lo llaman “el Hermano que reza siempre”.
Entrega su alma a Dios el 30 de enero de 1917. El mismo día de su muerte se señalan diversos favores
celestes atribuidos a su intercesión.
Después de su muerte en Malonne, su fama se difunde en toda Bélgica y se le atribuyen muchos milagros.
Sus reliquias son veneradas en Malonne en el monumento-santuario construido en su honor después de la
canonización.
30/10/1977: Beatificación - S.S. Pablo VI
10/12/1989: Canonización - S.S. Juan Pablo II
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MISA1
Común de los santos: religiosos
ANTIFONA DE ENTRADA

Mc 10, 14

«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de Dios»,
dice el Señor.
COLECTA
Oh Dios,
que hiciste a San Muciano María,
admirable por su espíritu de piedad y mansedumbre
en la educación cristiana de los jóvenes,
concédenos, por su intercesión y ejemplo,
que cada vez más nos esforcemos por ganar, con nuestro amor,
a nuestros hermanos para Ti.
Por nuestro Señor Jesucristo...
PRIMERA LECTURA
Antes de formarte en el seno materno, te conocía.

Jer 1, 1. 4-10

Del libro del profeta Jeremías
El Señor me dirigió la palabra:
Antes de formarte en el vientre te escogí, antes de salir del seno materno te consagré y te nombré profeta de
los paganos. Yo repuse: - ¡Ay Señor mío! Mira que no sé hablar, que soy un muchacho.
El Señor me contestó: No digas que eres un muchacho: que a donde yo te envíe, irás; lo que yo te mande, lo
dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte -oráculo del Señor-.
El Señor extendió la mano, me tocó la boca y me dijo: Mira, yo pongo mis palabras en tu boca, hoy te
establezco sobre pueblos y reyes, para arrancar y arrasar, destruir y demoler, edificar y plantar.
SALMO RESPONSORIAL

Sal 21, 23 - 25

R/. Hablaré de ti a mis Hermanos, en medio de la asamblea te alabaré.
Fieles del Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, glorificadlo;
respetadlo, linaje de Israel.

R/

porque no ha sentido desprecio
ni repugnancia hacia el pobre desgraciado,
no le ha escondido su rostro:
cuando pidió auxilio, lo escuchó.

R/

SEGUNDA LECTURA
Dios escogió todo lo que en el mundo es débil.

1

1 Cor 1, 22-31

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Prot. CD 495/89
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De la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
Pues mientras los judíos piden señales y los griegos buscan saber, nosotros predicamos un Mesías
crucificado, para los judíos un escándalo, para los paganos una locura; en cambio, para los llamados, lo mismo
judíos que griegos, un Mesías que es portento de Dios y saber de Dios: porque la locura de Dios es más sabia que
los hombres y la debilidad de Dios más potente que los hombres.
Y si no, hermanos, fijaos a quiénes os llamó Dios: no a muchos intelectuales, ni a muchos poderosos, ni a
muchos de buena familia; todo lo contrario: lo necio del mundo se lo escogió Dios para humillar a los sabios; y lo
débil del mundo se lo escogió Dios para humillar a lo fuerte; y lo plebeyo del mundo, lo despreciado, se lo
escogió Dios: lo que no existe, para anular a lo que existe, de modo que ningún mortal pueda engallarse ante
Dios.
Pero de él viene que vosotros, mediante el Mesías Jesús, tengáis existencia, pues él se hizo para nosotros saber
que viene de Dios: honradez y, además, consagración y liberación, para que, como dice la Escritura: "El que está
orgulloso, que esté orgulloso del Señor".
ANTIFONA AL EVANGELIO

Mt 11, 25

Aleluya, aleluya.
Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque, si has escondido estas cosas a los sabios y
entendidos, se las has revelado a la gente sencilla.
Aleluya.
EVANGELIO
Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos.

Mc 9, 30. 33-37

Del evangelio según san Marcos
En aquel tiempo, Se marcharon de allí y atravesaron Galilea sin detenerse, no queriendo que nadie se
enterase.
Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó:
¿De qué discutíais por el camino?
Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más grande. Jesús se sentó, llamó a los Doce
y les dijo:
Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y cogiendo a un criadito, lo
puso en medio, lo abrazó y les dijo:
El que acoge a un chiquillo de éstos por causa mía, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no es a mí a quien
acoge, sino al que me ha enviado.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Celebrando la memoria de San Muciano María, roguemos confiadamente a nuestro Padre:
Intenciones…
Que tu gracia, Señor, fecunde nuestros esfuerzos para te sean agradables; y por la intercesión de San
Muciano María, extiende sobre nosotros tu mano misericordiosa. Por nuestro Señor.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Recibe, oh Dios, la ofrenda de tu pueblo en honor de san Muciano María Wiaux, y por la participación en este
sacrificio concédenos la gracia de expresar con nuestro modo de vivir la fuerza de tu amor. Por Cristo nuestro Señor.
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ANTÍFONA DE COMUNIÓN

Mt 18, 3

"Os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como estos chiquillos, no entraréis en el Reino de Dios;" dice el Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Este sagrado banquete nos sostenga, Señor, para que, a ejemplo de san Muciano María Wiaux, demos
testimonio con el pensamiento y las obras de la luz de tu verdad y del amor a los hermanos. Por Cristo nuestro
Señor.

LITURGIA DE LAS HORAS
Común de los santos: religiosos
OFICIO DE LECTURA
SEGUNDA LECTURA
El Señor ha mirado la humildad de su siervo.
Homilía de Juan Pablo II el día de la canonización del Hermano Muciano.
AAS LXXXII, 1990, 551-556
La Iglesia hoy exalta a un religioso muy sencillo. Durante su vida siempre cumplió la voluntad del Señor con
prontitud. Fiel a las exigencias y a las renuncias de la Regla, San Muciano María tiene toda la grandeza de los
humildes.
A lo largo de sesenta años de vida religiosa vivida en la sombra, practicó las Reglas de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas con plena generosidad. Para él nada era más importante que la obediencia, nada más feliz
que la pobreza, nada más urgente que las obligaciones de la vida común, la acogida a sus alumnos o a cualquiera
que acudiera a él. Fiel a las tareas oscuras que se le encomendaron; día tras día entregó su vida al Señor, en un
olvido de sí que le resultaba natural.
Maestro de música y de dibujo, el H. Muciano, se dedicó a los numerosos servicios necesarios en un gran
establecimiento escolar y de ellos permanecía constantemente iluminado por la presencia de Dios.
Su sentido de la oración impresionaba a sus hermanos y alumnos, hasta el punto de que se le había
designado como “el Hermano que oraba siempre.”
En todo momento, con su rosario en la mano, invocaba a la Santísima Virgen como lo demuestran sus
palabras: “Para llegar a una unión íntima con nuestro Señor, tomad el camino de María donde no hay ni mancha
ni sombra que pueda detener vuestra marcha hacia Jesús”.
Su mensaje no se expresa en términos de sabiduría a los ojos del mundo. Él muestra a sus hermanos, a los
educadores, a los jóvenes, la verdadera fecundidad de una vida humildemente ofrecida.
Podemos pensar en las palabras de Isaías: “Está lleno el país de la ciencia del Señor, como las aguas colman el
mar” (11,9)
Se consideraba a sí mismo débil y pobre, y eso lo hacía caritativo con cualquiera que le confiara sus penas.
Podía decir como el salmo, que Dios “se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres.”
Damos gracias a Dios y le pedimos que inspire a los educadores de nuestro tiempo para que sepan
acompañar a los jóvenes por los caminos de la fe, para que le abran a la belleza del mensaje evangélico, para
que les inviten a renovar sin cesar la conversión que pide Cristo Salvador y a tomar parte activa en la vida de la
Iglesia.
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RESPONSORIO

Mt 11, 25-26; Sal 72, 26

R/. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y
entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. * Sí, Padre, así te ha parecido mejor.
V/. Dios es la fortaleza de mi corazón y mi lote por siempre.
*Sí, Padre, así te ha parecido mejor.
ORACIÓN
Oh Dios,
que hiciste a San Muciano María,
admirable por su espíritu de piedad y mansedumbre
en la educación cristiana de los jóvenes,
concédenos, por su intercesión y ejemplo,
que cada vez más nos esforcemos por ganar, con nuestro amor,
a nuestros hermanos para Ti.
Por nuestro Señor Jesucristo...

LAUDES
Ant. al Ben. El cumplimiento de tu voluntad es mi alegría, Señor; no olvidaré tu palabra. (T.P. Aleluya)
CÁNTICO DI ZACARÍAS
El Mesías y su Precursor

Lc 1, 68-79

PRECES
Unidos en la liturgia de alabanza, pidamos al Señor que le sirvamos en santidad y justicia todos los días
de nuestra vida. Digamos juntos:
R) Santifica a tu Pueblo, Señor
Intenciones…
Padre nuestro.
ORACIÓN
Oh Dios,
que hiciste a San Muciano María,
admirable por su espíritu de piedad y mansedumbre
en la educación cristiana de los jóvenes,
concédenos, por su intercesión y ejemplo,
que cada vez más nos esforcemos por ganar, con nuestro amor,
a nuestros hermanos para Ti.
Por nuestro Señor Jesucristo...
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VÍSPERAS
Ant. al Magn. Venid, hijos míos escuchadme y os enseñaré el temor del Señor (T.P.Aleluya)
MAGNIFICAT
Alegría del alma en el Señor

Lc 1, 46-55

PRECES
Roguemos al Padre, fuente de toda santidad, para que, por los ejemplos e intercesión de San Muciano
María, nos ayude a llevar una vida digna de nuestro Bautismo. Y digamos juntos:
R) Santifícanos, Señor Tú que eres Santo.
Intenciones…
Padre nuestro
ORACIÓN
Oh Dios,
que hiciste a San Muciano María,
admirable por su espíritu de piedad y mansedumbre
en la educación cristiana de los jóvenes,
concédenos, por su intercesión y ejemplo,
que cada vez más nos esforcemos por ganar, con nuestro amor,
a nuestros hermanos para Ti.
Por nuestro Señor Jesucristo...
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