
 

 

 

 

¡¡¡Estamos de FIESTA!!! Hoy, aunque en circunstancia un tanto especial, 
celebramos las Fiestas del Colegio en honor al Beato Pedro. Hoy, como cada año, 
recordamos al Beato Pedro y su amor a su sacerdocio y vocación. 

  
El 9 de Abril es un día muy especial para nosotros, pues recordamos un hecho 

muy importante en la vida de nuestro amigo el Beato Pedro: su ordenación sacerdotal, su 
mayor deseo desde que era niño: 

 
 “Dijéronme aún muy niño que había de ser sacerdote, y en esta creencia viví siempre, 

sin haber pensado una sola vez lo contrario... Poco a poco iba creciendo en mi alma la idea de 
ser sacerdote y esperaba el momento de ingresar en el Seminario”. 

 
Todos sabemos lo feliz que fue en el seminario y cómo esta felicidad se vio colmada el 

día de su ordenación sacerdotal, el 9 de Abril de 1905. Aquel día exclamaba: 
 
 “Ya soy sacerdote del Señor, soy ministro de Dios para ser instrumento de sus 

misericordias, canal de sus gracias y amigo suyo para siempre... Desde hoy no he de atender 
sino a las cosas de Dios y no he de saber más que a Jesucristo...” 

 
Y hoy también vamos a recordar a todas las víctimas de la pandemia, a cuyo sufrimiento 

nos unimos y que están presentes en nuestros corazones, y damos gracias por todos los 
que “entregan su vida” en su servicio a los demás. 

 

 

Lectura del Evangelio (Mt. 5, 13-16) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Reflexión: Dios necesita de los hombres  

 A lo largo de la historia Dios se ha valido de los hombres para conseguir lo que se 

proponía. Él llamó a los primeros discípulos para que estuvieran con él y para enviarles a 

predicar. En esto consiste la vocación: Dios te hace una propuesta en la que te dice: “Te 

necesito”…  

 También llamó al B. Pedro, para que fuera su sacerdote y entregara su vida por él.  

 Hoy, Él quiere que todos sus discípulos, sus amigos, seamos la sal y la luz del mundo. 

Que con nuestras buenas obras hagamos más felices a los demás y demos a conocer a 

Jesús. 

 ¿Y tú? ¿Te has parado alguna vez a pensar qué quiere Dios de ti?... ¿Qué te pide Dios? 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra.  

Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla 

fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 

una ciudad puesta en lo alto de un monte; tampoco se enciende una vela para 

meterla debajo del celemín; sino para ponerla en el candelero, y que alumbre a 

todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras, y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. 
Palabra de Dios 

 

Recordamos al Beato Pedro



Peticiones:  

1.  Para que la Iglesia viva en constante acción de gracias a Dios por sus múltiples dones. 

OREMOS. Padre, escúchanos.  

2. Para que el Papa, los Obispos y Sacerdotes sean testigos del amor de Dios entre todos 
los hombres. OREMOS. Padre, escúchanos. 

3. Para que los seminaristas y novicios, estén abiertos a la luz de la Palabra de Jesús y sean 
fuertes y decididos en su vocación. OREMOS. Padre, escúchanos. 

4. Para que los misioneros no se cansen en su tarea de anunciar a Jesús y su entrega 
generosa nos anime también a nosotros a ser sal y luz entre los que nos rodean. 
OREMOS. Padre, escúchanos. 

5. Para que las familias sean el lugar donde se crece en el amor y la fe y se aprende a ser 
persona y a descubrir la propia vocación. OREMOS. Padre, escúchanos. 

6. Para que los jóvenes y los niños, reconozcamos la voz de Jesús que nos invita a seguirle y 
seamos valientes para decirle “Aquí estoy, ¿qué quieres de mí?...”. OREMOS. Padre, 
escúchanos. 

 

 

Oración 

Padre mío, por medio de tu Amado Hijo Jesús, te pido 

la gracia de amarte con amor puro y la de amarle y hacerle 

amar a Él hasta que me consuma en su divino corazón. 

Envíame continuamente a tu Santo Espíritu para que 

en todo me absorba y me dirija; hazme cumplir siempre tu 

voluntad; infúndeme una oración continua y dame cuanto 

para mí desea Jesús sobre todo la gracia de la verdadera 

humildad. Te ruego por todos mis deberes; por las 

personas a quienes amo; por mis enemigos; por las almas 

del purgatorio; por la conversión de los pecadores; por la 

perseverancia de los justos; por el fervor de las almas 

consagradas; por las vocaciones; por los que padecen y 

por (esta necesidad particular, cuyo remedio espero 

alcanzar de tu bondad infinita, por el poder de intercesión 

de tu sacerdote y mártir PEDRO que tanto te glorificó con 

su santa vida y su muerte sangrienta). 

Defiéndeme de las asechanzas del diablo, de la 

complacencia propia, de los peligros de la consolación y 

del apego a las criaturas. 

Recibe como ofrenda el Corazón de Jesús, el de María y 

el mío, cuyos afectos te consagro exclusivamente. Amén. 

Tres “Padrenuestros” a la Santísima Trinidad. 


