
Recursos litúrgicos
Celebración de Santa Beatriz 

MONICIÓN DE ENTRADA

Queridos hermanos y hermanas, sed todos bienvenidos a esta Eucaristía en honor de Nuestra 
Madre Santa Beatriz. 

Celebrar la fiesta de Santa Beatriz es contemplar a una mujer santa, valiente y a la vez delicada, 
generosa y vestida de fe. Con su vida nos ha transmitido una forma singular de seguir a Cristo, 
de ser discípulas del Maestro, estar siempre en camino anhelando el encuentro pleno con 
Cristo a ejemplo de la Virgen María. 

En esta eucaristía vamos a tener presente a nuestro mundo doliente. Por los enfermos que están 
en los hospitales a causa de la pandemia, por la iglesia perseguida, por los que sufren las 
consecuencias de la explosión en Beirut y los que sufren diferentes causas. Que nuestra 
cercanía orante, les de fortaleza y fe para seguir adelante. 

Os invito a celebrar la Eucaristía, con mucho gozo, aprendiendo de Santa Beatriz y su corazón 
contemplativo, acogiendo la Palabra para que se haga vida en la oración y poder así, ofrecerla 
al mundo con luz y esperanza. 

PRECES

- Por la Iglesia, el papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que sepamos ser 
testimonio vivo para esta generación, busquemos siempre hacer lo que Jesús nos diga. R/

- Por todos los que nos reunimos hoy para celebrar la Santidad de nuestra Madre fundadora, 
para que descubramos en nuestra vida el deseo de vivir en intensidad la oración y 
contemplación. R/

- Por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y laicales, para que Dios les dé deseos 
de conocerle más por el camino de la oración y la contemplación. R/



- Por todos nuestros hermanos que sufren la pandemia, los afectados por la explosión en 
Beirut, por las personas que han perdido el trabajo o viven en condiciones de 
vulnerabilidad y  por los familiares de todos los que nos encontramos en esta 
celebración. R/

- Por todas las jóvenes que están en formación inicial en nuestra Orden, para que se 
enamoren cada día más de su vocación, sean generosas en la entrega de cada día y sean 
constantes en orar. R/

OFERTORIO

PAN Y VINO

Presentamos el pan y el vino, fruto del trabajo y esfuerzo del hombre. 

Los presentamos para que Dios los convierta en su cuerpo y sangre, para el aliento y vida 
en nuestro camino de cada día. 

UNA LÁMPARA ENCENDIDA

La luz representa la vida de Santa Beatriz, que actualmente sigue viva en la iglesia a 
través de todas las comunidades Concepcionistas. De esta luz participamos todos los que 
nos acercamos a diario a sus monasterios y es extensivo a través de la oración por todo el 
mundo.

Que la fidelidad al servicio, la contemplación y la celebración de María Inmaculada siga
encendiendo nuevas luces de esperanza en estos momentos tan difíciles y confusos que
vivimos.


