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17 DE SEPTIEMBRE
SAN ROBERTO BELLARMINO,
obispo y doctor de la Iglesia
Memoria
Nació el año 1542 en Montepulciano, Etruria, y en 1560
dio su nombre a la Compañía de Jesús. Se ordenó sacerdote
el año 1570. Fue profesor y rector del Colegio Romano y
Provincial de Nápoles, y desempeñó otros cargos en la
Compañía con gran satisfacción de todos. Compuso varias
obras de teología y de espiritualidad, entre las cuales
destacan el Catecismo y las Disputaciones sobre
Controversias de la Fe Cristiana. Hecho Cardenal en 1599,
gobernó la archidiócesis de Capua de 1602 a 1605. Vuelto a
Roma, fue consejero del Papa en asuntos de suma
importancia, y murió allí mismo en 1621. Fue canonizado en
1930 por Pío XI, que al año siguiente le declaró Doctor de
la Iglesia Universal.

ANTÍFONA DE ENTRADA
Este santo combatió el buen combate de la fe,
conquistó la vida eterna,
de la que hizo noble profesión ante muchos testigos.

ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, creador del mundo,
cuyo poder y divinidad son visibles en tus obras;
te glorificamos
por la sabiduría y doctrina de San Roberto Bellarmino,
y te pedimos que todos los hombres obedezcan a la fe
en el nombre de tu Hijo, Señor nuestro, que contigo vive.

1 Tm 6, 12
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O bien, del Misal Romano:
Señor: tú que dotaste a San Roberto Bellarmino
de santidad y sabiduría admirables
para defender la fe de tu Iglesia,
concede a tu pueblo, por su intercesión,
la gracia de vivir con la alegría
de profesar plenamente la fe verdadera. Por nuestro Señor.

PRIMERA LECTURA
Preferí la sabiduría a la salud y a la belleza.
Lectura del libro de la Sabiduría

7, 7-14

Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí un espíritu de
sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve en nada la
riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un
poco de arena, y junto a ella la plata vale lo que el barro. La preferí a la salud y a la
belleza, me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Todos los
bienes juntos me vinieron con ella, había en su mano riquezas incontables, de todas
gocé, porque la sabiduría las trae, aunque yo no sabía que ella las engendra a todas.
Aprendí sin malicia, reparto sin envidia, y no me guardo sus riquezas. Porque es un
tesoro inagotable para los hombres: los que lo adquieren se atraen la amistad de Dios,
porque el don de su enseñanza los recomienda.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

Sal 118, 105-106,113-115.116-117

R,/ Lámpara es tu palabra para mis pasos.
V./ Detesto a los inconstantes y amo tu voluntad;
tú eres mi refugio y mi escudo, yo espero en tu palabra;
apartaos de mí los perversos,
y cumpliré tus mandamientos, Dios mío.
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R,/ Lámpara es tu palabra para mis pasos.
V./ Sostenme con tu promesa, y viviré,
que no quede frustrada mi esperanza;
dame apoyo y estaré a salvo,
me fijaré en tus leyes sin cesar.
R,/ Lámpara es tu palabra para mis pasos.
V./ Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero;
lo juro y lo cumpliré: guardaré tus justos mandamientos.
R,/ Lámpara es tu palabra para mis pasos.

ALELUYA

1 Cor, 1,18

El mensaje de la cruz es necedad
para los que están en vías de perdición;
pero para los que están en vías de salvación
es fuerza de Dios.

EVANGELIO
Quien cumpla y enseñe será grande.
† Lectura del santo Evangelio según San Mateo

5, 17-19

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la
ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes
pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley.
El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los
hombres, será el menos importante en el Reino de los Cielos. Pero quien los cumpla y
enseñe será grande en el Reino de los Cielos.
Palabra del Señor.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
Roguemos humildemente al Señor con nuestras plegarias poder crecer
más y más en el amor.
- Para que nos esforcemos en poseer una gran sencillez y bondad de corazón, para compenetrarnos con
los problemas actuales de la gente de hoy, roguemos al Señor.
- Para que en nuestra tarea apostólica actuemos sobrenaturalmente, a fin de descubrir a Dios en los
hombres y a los hombres en Dios, roguemos al Señor.
- Para que el mundo nos contemple como a hombres consagrados exclusivamente al amor y al servicio
de la sociedad y de la Iglesia, roguemos al Señor:
- Para que, en medio de los cambios, transformaciones y adaptaciones, nos mantengamos con
serenidad de espíritu y avancemos seguros con la esperanza puesta en Dios, roguemos al Señor:
- Para que, en nuestra vida de jesuitas, a imitación de San Roberto Bellarmino, consigamos una vida
de unión íntima y afectiva con Dios, roguemos al Señor.

Dios y Señor nuestro, que dotaste a San Roberto Bellarmino de una
privilegiada sabiduría y de un gran amor a ti, a la Iglesia y a los pobres.
Enriquécenos también a nosotros con tus dones para que viviendo
íntimamente unidos a ti, nos compenetremos con los problemas de nuestros
hermanos. Por Cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Al acercarnos a tu altar, te pedimos, Señor,
que conservemos con pura conciencia
el misterio de la fe
y vivamos solícitos por el bien de todo tu pueblo.
Por Jesucristo.
PREFACIO de los Santos Religiosos o Pastores, págs 215, 214.
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ANTÍFONA DE COMUNIÓN
Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor.
Alumbre así vuestra luz a los hombres,
para que vean vuestras buenas obras
y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Los sacramentos que hemos recibido, Señor,
en conmemoración de San Roberto Bellarmino,
iluminen nuestra fe y nos conduzcan a la luz de tu claridad.
Por Jesucristo.

Mt 5, 14-16

