
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Por nuestros hermanos José Carlos y Luís que están pasando junto a 
nosotros unos días de oración y de silencio, para que este tiempo sea 
fecundo en sus vidas y en su posterior actividad pastoral. Y para que la 
huella del Señor Resucitado, que se va dejando notar en cada uno de 
nosotros en esta Pascua, quede bien impresa en su ser. Y por José Luís y 
Manuel, curas de Lugo que pasaron por el monasterio esta semana, para 
que el Señor les ilumine en la tesitura de búsqueda en la que se encuentran. 
Roguemos al Señor.  
 
PREZ PARA LA MISA DEL DOMINGO DE PASCUA 
San Pablo nos recuerda en este día de Pascua, que si hemos resucitado con 
Cristo, hemos de vivir con Él y para Él. Señor Jesús, esto es lo que te 
pedimos para nuestra Comunidad: Que resucitemos contigo en el día a día, 
en el trato fraterno, en la mutua comprensión, en la mansedumbre; 
deponiendo nuestros enfados, nuestras asperezas, nuestros prontos y 
nuestras carencias de amor. Roguemos al Señor. (H. Eulogio) 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos en esta tarde, por nuestros hermanos, los Monjes Jerónimos del 
Monasterio de El Parral, con lo que compartimos hace pocos días la 
oración y el encuentro fraterno. Hoy están en Capítulo Extraordinario para 
decidir cuestiones esenciales de cara a su futuro. Que el Señor les ilumine y 
les llene de su gracia y bendición en este momento trascendental. 
Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Acabamos de tener la visita de fray José Daniel, franciscano de Valencia, y 
de Rafael, catequista de confirmación, y buscador constante de Dios y de la 
vida monástica. Pidamos al Señor por los hermanos franciscanos, que 
acaban de celebrar sus capítulos provinciales, para que el Señor les abra 
nuevos caminos a su servicio a los pobres y a los humildes. Y para que la 
visita de Rafael al Monasterio haya estado en línea con el objeto de su 
búsqueda. Que su vuelta a la parroquia sea una bendición para sus chicos y 
para su gente. Roguemos al Señor. 
 

DOMINGO 3º DE PASCUA. 2010. 

“HEMOS DE OBEDECER A DIOS ANTES QUE A LOS HOMBRES”. 
ESTE MENSAJE DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
ES LO MEJOR QUE PODEMOS ESCUCHAR EN ESTE DOMINGO, EN 

MONICION DE ENTRADA. 



EL QUE, UNA VEZ MÁS, LOS MONJES DE EL PAULAR OS 
ACOGEMOS ENTRAÑABLEMENTE PARA CELEBRAR LA CENA 
DEL SEÑOR. LOS APÓSTOLES “SABÍAN BIEN QUE ERA EL 
SEÑOR” EL QUE SE LES HACÍA PRESENTE, COMO TAMBIÉN LO 
SABEMOS NOSOTROS, QUE AHORA PODREMOS DESCUBRIRLE Y 
GOZARLE AL PARTIR EL PAN. PARA ÉL “LA ALABANZA, EL 
HONOR, LA GLORIA Y EL PODER POR LOS SIGLOS DE LOS 
SIGLOS”, TAL Y COMO LO DICE EL APOCALIPSIS. ES EL SEÑOR 
EL QUE NOS SACA DE LOS DIVERSOS ATOLLADEROS DE LA 
VIDA Y EL QUE HOY, RESUCITADO, NOS VUELVE A TENDER LA 
MANO, QUE, ALEGRES, ACEPTAMOS: “TE ENSALZARÉ, SEÑOR, 
PORQUE ME HAS LIBRADO”, REZAREMOS JUNTOS CON EL 
SALMO 29.  
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Nos alegra mucho, a la comunidad monástica, que unos hermanos nuestros, 
a los que conocemos de sus retiros en El Paular vayan a recibir el 
sacramento del Orden Sacerdotal. El próximo 15 de mayo, en la fiesta de 
San Isidro, Serafín y Jairo recibirán el precioso don del ministerio 
sacerdotal. Le pedimos al Señor por ellos, para que vivan en plenitud la 
gracia y la misión recibidas, por su obispo Juan, por José Miguel, párroco 
de la Araucana, en Madrid, que les acompaña espiritualmente, y por esa 
Diócesis que pretende ofrecer el frescor del Evangelio y el amor del 
Príncipe de la paz entre los componentes de los Ejércitos Españoles. 
Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos por nuestro hermano Vicente, que está pasando unos días de 
silencio y de estudio en el monasterio. Su dedicación primordial, dentro de 
los muchos servicios que presta en la Compañía de Jesús, está ahora en la 
formación de profesores cristianos y en las relaciones entre la escuela y la 
familia. En estos momentos prepara un proyecto muy importante en esta 
línea. Padre de dos hijas. Su esposa Teresa, como él, dedicada siempre a las 
tareas de la Iglesia a través de la Compañía. Que el Padre les siga 
bendiciendo y animando en su familia, en sus tareas y en la comunidad 
cristiana con la que celebran su fe. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos por el Presidente, don Juan Lillo y los miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación: Amigos de El Paular, que acaban de celebrar su 
reunión habitual con el P. Prior en el Monasterio. Pidamos también por 
todas las personas que componen la Asociación y por la implicación cada 



día mayor de todos ellos, a través del Monasterio, en las tareas de la Iglesia. 
Roguemos al Señor. 
 
  

PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 

Pidamos al Señor por la hermana Celsa, de las Anas, que está sumergida en 
un proceso de quimioterapia, tras una operación de cáncer de estómago, y 
después de otro cáncer previo hace unos años. Una mujer gallega, llena de 
fe y de entusiasmo, verdadero ejemplo de creyente y de religiosa, que pasa 
un mal momento, pero que se mantiene llena de sentido y de amor a Dios. 
Para que Él siga siendo su fuerza y su energía diaria. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
El Señor nos ha concedido la gracia de poder contar con nuestro hermano 
Pepe Rodier para acompañarnos con su palabra y su testimonio en los 
Ejercicios Espirituales de esta Pascua de 2010. Le damos gracias al Padre 
por Pepe, a la vez que le pedimos que su vida, su persona y su fe sigan 
siendo una palabra viva de Dios entre el pueblo pobre, los obreros y los 
humildes, y que su Comunidad Religiosa, los Hijos de la Caridad, siga 
siendo un regalo de Dios en los barrios en los que trabajan al servicio del 
Evangelio. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Nuestra Comunidad Monástica está viviendo unos días intensos de 
Ejercicios Espirituales. Pidamos al Señor por todos y cada uno de nosotros, 
para que se nos ablande cada día más el corazón, nos acerquemos con 
mayor asiduidad al Manantial de la fe, se estrechen aún más nuestras 
relaciones fraternas y de amistad, y se transparente de modo más nítido 
ante nuestros amigos y visitantes el testimonio vivo de de comunidad 
orante y adentrada en el Misterio de Dios. Roguemos al Señor.  
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos al Señor por el padre Francisco Javier, perteneciente a la 
Congregación de los Padres Reparadores, que pasa unos días de retiro, 
soledad y silencio entre nosotros, para que su estancia en el Monasterio 
resulte positiva para él, recomponiéndole en la armonía de la fe, y para los 
trabajos apostólicos en los que colabora cada día. Y tengamos presente 
también a todos sus compañeros Reparadores para que sigan adelante y con 
ánimo en las tareas del Evangelio. Roguemos al Señor.  
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 



Acabamos de participar con los monjes de Monserrat de Madrid, en la 
Fiesta de la Virgen de Monserrat. Pidamos al Señor por los monjes de ese 
Priorato, por su Abad y sus hermanos del Monasterio de Santo Domingo de 
Silos, y por todos los monjes que han participado con nosotros en las 
celebraciones de Monserrat, los del Valle de los Caídos, los de Leire, y las 
monjas benedictinas de Madrid. Especialmente pidamos por las Plácidas y 
por Sor Margarita, la hermana del hermano Agustín, que gustó tanto de 
nuestra compañía. Y por el Abad y la Comunidad hermana en la Montaña 
de Monserrat, en Barcelona. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
La vocación monástica es un don y una llamada a estar con el Señor. 
Nuestros Monasterios, Padre, se alimentan de vocaciones nacidas en las 
comunidades cristianas. Fortalécelas en la fe. Y a sus jóvenes, y a cuantos 
buscan en silencio tu presencia, oriéntales hacia nuestra comunidad, donde 
serán acogidos con gozo. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
A Rosario, madre de dos hijas, de cuarenta años, de Miraflores de la Sierra, 
se le secan paulatinamente sus pulmones como consecuencia de una 
rarísima enfermedad. Está a la espera de un posible trasplante de los dos  
pulmones. Su madre, de visita en el monasterio, nos ha pedido con lágrimas 
en los ojos la oración de los monjes. Con el alma conmocionada por el 
dolor de nuestra hermana y su familia pedimos al Señor su compasión y 
ayuda para esta familia. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Alfredo Perea, diácono del Seminario Redentoris Mater, destinado en la 
parroquia de San Pedro Ad Víncula del pueblo de Vallecas, que participó 
en una visita y en un eucaristía en el monasterio con los catequistas, padres 
y niños de Comunión de esa parroquia, va a ser ordenado de sacerdote en 
los próximos días, y nos escribe pidiendo la oración de los monjes. 
Pedimos al Señor por él, para que sea un reflejo de Cristo en su servicio a 
los más pobres, y por las parroquias de la Villa de Vallecas y su trabajo 
pastoral entre los humildes y desprotegidos. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
No es la primera vez que pedimos al Padre por Javier, que fue operado de 
cáncer del hígado, y que está ahora sometido a radiaciones y 
quimioterapias. Tiene una ligera mejoría, pero la familia, casi todas las 
semanas me escribe para que no cejemos en la oración por este hombre 
joven, padre de dos niños. Roguemos al Señor. 


