FIESTA PATRONAL DEL SEMINARIO MENOR
SAN ALBERTO MAGNO
15 DE NOVIEMBRE DEL 2017

BREVE BIOGRAFÍA
San Alberto Magno nació en Lauingen Alemania, cerca del Danubio, al rededor del
año 1193; hizo sus estudios en Padua y en París. Ingresó a la Orden de los
Predicadores, en la que ejerció con éxito el profesorado en varios lugares. Ordenado
Obispo de Ratisbona, puso todo su empeño en pacificar pueblos y ciudades. Es
autor de muchas e importantes obras de teología, como también de ciencias
naturales. Murió en Colonia en 1280.

COMENTARIO INICIAL
San Alberto Magno decía que “la vida eterna viene a ser la continuación del
sacramento de la Eucaristía, en cuanto que Dios penetra con su dulzura en los que
gozan de la vida bienaventurada”; hoy que celebramos la fiesta de este Santo tan
admirable, nos acercamos al banquete del Señor, para darle gracias por el ejemplo
de santidad de este predicador y, muy especialmente, por el seminario menor
parroquial que está bajo el patrocinio de este santo obispo, para que, por su
intercesión, los niños y jóvenes puedan madurar en su corazón la semilla de la
vocación y así den una respuesta pronta y generosa al llamado del Señor a servirle
en los hermanos. Celebremos con fe y esperanza este encuentro de hermanos.

PRESENTACIÓN DEL SAM
(El sacerdote en el momento penitencial o en un momento determinado dentro de
la Eucaristía hace la presentación del grupo del SAM a la comunidad presente.)
Presidente: Hermanos y hermanas, hoy reunidos en torno al Pan de la palabra y de
la Eucaristía, recordando muy especialmente a San Alberto Magno patrono del
Seminario Menor , oramos por estos niños y jóvenes que pertenecen al Seminario
Menor parroquial San Alberto Magno, ellos que han sentido en sus corazones una
inquietud vocacional han querido comenzar un camino de discernimiento guiado por
la Palabra de Dios y por los Sacramentos, es deber nuestro ser conscientes de la
necesidad del aumento de las vocaciones a la Vida Consagrada y es por eso que
hoy de una manera especial oramos por ellos de manera que el señor fortalezca

sus corazones e inspire sus vidas para que en un futuro no muy lejano puedan bajo
la acción del espíritu responder a la llamada que han recibido.
(Pasan al frente los integrantes del SAM y el Sacerdote los bendice con esta
Oración.)
Oración: Padre Santo que provees de ministros a tus fieles, bendice a estos hijos
tuyos que han sentido una inquietud por seguirte a ti, dales la gracia de ver y aceptar
con claridad tu voluntad en sus vidas, fortalécelos para que siguiéndote
radicalmente encuentren el camino de la santidad que los conduzca a la verdadera
felicidad y que por intercesión de la Siempre Virgen María y de San Alberto Magno
crezcan unidos a ti entregándose al servicio como resultado del amor, que tu
bendición descienda sobre ellos, En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén
(se recomienda imponerles unos crucifijos bendecidos previamente)

ORACIÓN DE LOS FIELES
Presidente: Hoy que celebramos la fiesta de San Alberto Magno, confiemos a su
intercesión todos nuestros deseos y proyectos y en ellos a todos los niños y jóvenes
que sienten en sus corazones una inquietud vocacional, y confiados en el amor de
Dios digamos con fe:
R/: Dios de la vida y la vocación escúchanos









Por la Iglesia universal, para que su testimonio de fe y caridad trascienda
todas las fronteras, y con el testimonio de caridad transforme todos los
corazones. Oremos
Por el Papa Francisco y los Obispos de la Iglesia, para que fieles a la misión
encomendada e iluminados por el Espíritu Santo, anuncien el evangelio con
alegría y amor. Oremos
Por los sacerdotes del mundo entero, para que, recordando el amor primero,
vivan con alegría y entusiasmo el ministerio que Dios les ha confiado.
Oremos
Por las familias, cuna de vocaciones, para que fieles a la llamada del amor,
formen a sus hijos en la fe y así puedan reconocer claramente la voluntad
de Dios en sus vidas. Oremos



Por este grupo vocacional de Seminario Menor para que entregados a los
sacramentos e iluminados por la Palabra de Dios deseen siempre responder
con amor y prontitud al Señor que los llama. Oremos

Presidente: Escucha Padre Eterno estas suplicas que te presentamos, a ti que
vives y Reinas por los siglos de los siglos. Amén

OFRENDAS

Pan y Vino:(Esta ofrenda la pueden ofrecer dos padres de familia)


En el altar ofrecemos nuestra vida, los sacrificios, las lágrimas y los dolores,
sabemos Señor que la vida es difícil, pero eres Tú, quien ante la adversidad
nos sostienes y fortaleces, ofrecemos Señor estos dones, junto con nuestra
vida, para que nunca nos apartemos de ti y Tú nunca te apartes de nosotros.

Luz: (Esta ofrenda la puede ofrecer un acólito)


En nuestra vida Señor podemos correr muchos peligros, pero tú has puesto
luces en nuestra comunidad como lo son los sacerdotes y consagrados y
con esta luz te ofrecemos la vida y la vocación de cada uno de ellos, para
que su ejemplo nos inspire y anime a seguirte, convirtiéndonos todos en luz
en medio de la oscuridad.

Rosario: (Esta ofrenda la puede ofrecer una persona de la congregación vocacional o
animador vocacional)



Gracias a la Orden de los Predicadores, llegó a la Iglesia, esta hermosa
corona de rosas, con ella te ofrecemos la oración de todas las personas que
oran por las vocaciones en la iglesia, para que, por Intercesión de la virgen
María, todos esos buenos deseos fortalezcan a la Iglesia en la fe y el amor.

COMENTARIO FINAL
“Yo os he elegido a ustedes y os he dado la misión de ir a dar fruto”, estas palabras
nos recuerdan que la Eucaristía debe de prolongarse en toda nuestra vida, siendo
así mensajeros de la fe y de la paz y buscando transmitir la alegría del Evangelio.
Recordemos que como comunidad de fe tenemos el compromiso de orar por las
Vocaciones a la vida consagrada ya que ellas son el fruto de una comunidad que
ora.

