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Óscar Arnulfo Romero y Galdámez 
 

Born 15 August 1917  Ciudad Barrios, El Salvado 

Died  24 March 1980 (aged 62)  San Salvador, El Salvador 
 
 

Mi voz desaparecerá pero mi palabra, que es Cristo, quedará en los 

corazones que lo hayan querido recoger. Que proféticas fueron estas 
palabras de Monseñor Romero el17 de diciembre de 1978. 

 
“Su palabra ha seguido dando esperanza, su testimonio sigue 

motivando. Aquellos que han querido reconocer su martirio nos 
reunimos para rendirle homenaje, para celebrar que su muerte no fue 

un fracaso. Que nos mataron al obispo, al pastor de la Iglesia; pero 
nos regalaron un santo para toda la humanidad” 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:%C3%93scar_Arnulfo_Romero_y_Gald%C3%A1mez.jpg


TRIDUUM BEATIFICACION DE MONS. OSCAR ARNULFO ROMERO 
(Jueves 21 de mayo 2015) 

LA CELEBRACION EUCARISTICA 
 

MONICIONES DE ENTRADA  

Queridos hermanos, muy buenas noches: [Este es el mejor momento para que apaguemos 

nuestros teléfonos celulares.] 

Hermanos en Cristo bienvenidos a la celebración Triduum Monseñor Romero.  Monseñor 

Romero Sacerdote, Obispo, pastor del pueblo de Dios . Hoy nos reunimos en la celebración 

Eucarística para prepararse a la Beatificación del Mons. Oscar Arnulfo Romero, sacerdote, 

pastor y mártir. Su vida fue centrada en la Eucaristía, que es la fuente de la fe y la meta hacia la 

que vamos, como peregrinos en esta tierra. Vivamos la celebración con fe. 

Nos ponemos de pie por favor y con espíritu humilde y con mucha alegría entonando el canto 

de entrada recibamos a los ministros de esta celebración eucarística y a nuestro sacerdote 

celebrante, Padre [….] 

 

MONICION PRIMERA LECTURA 

En la primera lectura, veremos a San Pablo que en medio de acusaciones, infamias, mentiras y 

difamaciones, Pablo se siente con la fuerza necesaria como para manifestar su identidad.  Ser 

cristiano significa estar dispuesto a sufrir persecución, de esta manera nos convertimos en 

testigos de Cristo resucitado en toda la tierra y en cada época  

 

 

 

 
ORACION DE LOS FIELES 
 
Celebrante 
Confiados en la presencia de nuestro Señor en la vida cuotidiana de cada uno de nosotros, de 
nuestras familias y comunidades presentémosle nuestras oraciones diciendo: 
 
Escúchanos Señor!. 

 



 Por el Santo Padre Francisco, los obispos y misioneros para que sean fieles a Cristo en 

sus predicaciones y enseñamiento. Roguemos al Señor. 

Escúchanos Señor! 

 

 Para que el clamor del "No matarás" de Monseñor Romero sea un grito de justicia y siga 

generando Fuerza, Vida y Esperanza y los pueblos puedan vivir en armonía y libertad. 

Roguemos al Señor. 

Escúchanos Señor! 

 

 Por los gobernantes, para que en sus decisiones tengan en cuenta las necesidades de los 

más pobres y abandonados. Roguemos al Señor. 

Escúchanos Señor! 

 

 Por los cristianos perseguidos, para que perseveren fieles a Cristo hasta ofrecer sus 

vidas como testimonio de fe y esperanza. Roguemos al Señor. 

Escúchanos Señor! 

 

 Por los jóvenes, para que tengan la valentía de entregar su vida al servicio de Cristo y de 

los demás. Roguemos al Señor. 

Escúchanos Señor! 

 

 Por todos los que aquí nos reunimos, para que tal como dijo Monseñor Romero, la vida 

humana sea lo más importante y que como cristianos, seamos valientes denunciando las 

injusticias y buscando la liberación de los oprimidos, roguemos al Señor. 

Escúchanos Señor! 

 

Celebrante 

Padre misericordioso, que fortaleciste al Mons. Romero, para que sea capaz de perseverar en la 

fe hasta dar su vida, te pedimos humildemente, que de la misma manera nos hagas fuertes en 

la fe, esperanza y caridad, por Jesucristo nuestro Señor. 

Amen 

 

Envió – monición final (guía) 

Alimentados con la Palabra y el Pan Eucarístico vayamos a continuar nuestro camino de vida 

siguiendo las huellas de nuestro Señor Jesucristo así como lo hizo Mons. Romero dando la vida 

por Cristo y su rebaño 

 



TRIDUUMBEATIFICACION DE MONS. OSCAR ARNULFO ROMERO 

 (Viernes 22 de mayo 2015)  

Adoración del Santísimo Sacramento 

 

MONICIONES DE ENTRADA  

Queridos hermanos, muy buenas (tardes, noches, días): [Este es el mejor momento para que 

apaguemos nuestros teléfonos celulares.]  

Hermanos en Cristo bienvenidos a la celebración Triduum Monseñor Romero. Monseñor 

Romero Mártir por amor a Cristo y a su Pueblo.  

Hermanos nos preparamos para la beatificación del Mons. Romero. Hoy queremos fijar nuestra 

mirada en Cristo, presente en el Santísimo Sacramento. Él es la fuente de fe y valentía, 

necesarios para ser un cristiano maduro y lleno de fe. Con esta celebración queremos 

profundizar el misterio de nuestra fe, el mismo que vivió el Mons. Romero hasta la decisión 

definitiva de ofrecer su vida como mártir. 

 
ORACION DE LOS FIELES 
Celebrante: 

Hermanos, Dios nos da la salvación y nos llama a convertirnos y a creer en Él. Por eso oremos 

con confianza para que su Reino llegue a nosotros y en nosotros crezca. Digamos con fe:  

Venga a nosotros tu Reino 

 

 Bendice Señor al Santo Padre, los obispos y presbíteros y diáconos para que sean la luz 
del mundo y sal de la tierra. Te lo pedimos. 

  Venga a nosotros tu Reino 
 

 Bendice nuestra Iglesia católica para que sea la portadora de la esperanza a toda la 
humanidad. Te lo pedimos. 
Venga a nosotros tu Reino! 
 

 Bendice Señor nuestras familias para que sean las comunidades de Amor, comprensión 
y crecimiento en la fe. Te lo pedimos 
Venga a nosotros tu Reino! 
 

 Bendice Señor nuestra comunidad para que sea reflejo de tu presencia en la sociedad. 
Te lo pedimos. 
Venga a nosotros tu Reino! 
 



 Bendice Señor nuestros jóvenes para que descubran la fe con entusiasmo y entrega al 
prójimo. Te lo pedimos. 
Venga a nosotros tu Reino! 
 

 Bendice Señor los cristianos en el mundo entero para que perseveren fieles a su fe hasta 
dar el testimonio de dar la vida. Te lo pedimos. 
Venga a nosotros tu Reino! 
 

 Bendice a cada uno de nosotros y para que como Monseñor Romero adquirimos un 
compromiso de velar por la vida, la dignidad y por los derechos humanos de cada 
hermano y hermano de nosotros. Te lo pedimos. 
Venga a nosotros tu Reino! 

 
 

Celebrante 

Escucha, Padre, nuestras oraciones, y haz que no desaprovechemos el tiempo presente, para 

que cuando vengas nos encuentres aguardando tu Reino de justicia y de paz. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

Amén. 

 

MONICION FINAL 

Jesucristo es la fuente de todos los valores en nuestra vida. Regresando a nuestras casas 

llevemos a Cristo como la luz que disipa las oscuridades llenando nuestros corazones de 

esperanza. Mons. Romero se dejó guiar por Jesucristo y por eso se convirtió en testigo fiel de su 

presencia en medio de la oscuridad de ideologías, guerras, odio y desesperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIDUUM BEATIFICACION DE MONS. OSCAR ARNULFO ROMERO 
(sábado 23 de mayo 2015) 

 
MONICIONES DE ENTRADA  

Queridos hermanos, muy buenas días [Este es el mejor momento para que apaguemos 

nuestros teléfonos celulares.] 

Hermanos en Cristo bienvenidos a la celebración Triduum Monseñor Romero. Monseñor 

Romero Mensajero de esperanza.  Monseñor Romero fue el pastor de un pueblo oprimido y 

humillado. Ofreció su vida al servicio de las reformas sociales, su frase célebre hoy decora 

murales y franelas en todo el mundo: "Si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño”.  

Ahora estamos sumamente felices porque este sábado 23 de mayo monseñor Romero será 

beato; nos regocijamos porque queremos que su gran figura sea un lazo que nos una como 

hermanos. 

Nos ponemos de pie por favor y con espíritu humilde y con mucha alegría entonando el canto 

de entrada recibamos a los ministros de esta celebración eucarística y a nuestro sacerdote 

celebrante, Padre [….] 

MONICION PRIMERA LECTURA 

San Pablo al igual que monseñor Romero vivieron predicando el reino de Dios hasta entregar su 

vida por él. Muchas veces con nuestros actos hemos negado al Señor, pero su misericordia y 

humildad es tan grande, que al recibirnos, al reconciliarnos con él, quiere que nosotros estemos 

seguro y dispuestos a amar. En ese amor que nosotros le demostramos a Cristo esta en 

apacentar, guiar y compartir la vida, con todo aquel que lo necesite 

 
 
 
 
 
 
 
ORACION DE LOS FIELES 
 
Celebrante 
Invoquemos a Dios, nuestro Padre, suplicando que extienda los beneficios de la resurrección de 
su Hijo a todos los hombres. 
A cada petición diremos:  
¡Padre, muéstranos tu amor! 

 



 Por la Santa Iglesia de Dios. Para que sea signo de amor en un mundo lleno de guerras e 

injusticias. Roguemos al Señor 

¡Padre, muéstranos tu amor! 

 

 Como discípulos, te pedimos Jesús, porque tu gracia nos acompañe todo el camino de 

nuestra vida. Roguemos al Señor 

¡Padre, muéstranos tu amor! 

 

 Para que la misterio de Pentecostés sea para la Iglesia, no algo que ocurrió en el pasado, 

sino una repetida renovación en el perdón, en la vida y en el amor de Cristo.. Roguemos 

al Señor. 

¡Padre, muéstranos tu amor! 

 

 Para que, por el poder del Espíritu Santo, seamos fieles a nuestra fe y a nuestro 

compromiso por todo lo que Jesús nos enseñó..Roguemos al Señor. 

¡Padre, muéstranos tu amor! 
 

 Oremos por la juventud para que los engaños del mundo del pecado no los consuma 
más... Roguemos al Señor    
¡Padre, muéstranos tu amor! 
 

 Para que cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes nos unamos más, y 

sigamos el ejemplo de Monseñor Romero de luchar por los más débiles y los que no 

tienen voz. …Roguemos al Señor. 

¡Padre, muéstranos tu amor! 

 

Celebarnte 

Escucha, Padre santo, nuestras humildes súplicas y completa nuestra alegría enviándonos tu 

Espíritu Santo prometido por tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén 

 

MONICION DE DESPEDIDA 

Al igual que a Monseñor Romero el Señor nos envía con la fuerza de la Eucaristía y nos confía 

una misión. A nosotros corresponde el trabajo y la dedicación para que se cumpla en el mundo 

el plan de Dios Padre. Somos enviados como Él fue enviado; vivamos como Él vivió. 

 


