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6 noviembre 

 

BEATAS ESPERANZA, REFUGIO, DANIELA,GABRIELA 

 

VÍRGENES Y MÁRTIRES 

Memoria 

 

 
Las cuatro Carmelitas Misioneras aureoladas con la palma martirial son: Hna.Esperanza de la Cruz (Teresa 

Subirá Sanjaume) nació en Ventolá, Gerona, el 27 de febrero de 1875. Hna. Refugio de San Ángelo (María Roqueta 

Serra), nació en Gabarra, Lérida, el 20 de abril de 1878. Hna. Daniela de San Bernabé (Vicenta Achurra Gogenola), 

nació en Berriatúa, Vizcaya, el 5 de abrl de 1890. Hna. Gabriela de San Juan de la Cruz (Francisca Pons Sardá), 

nació en Espluga de Francolí, Tarragona, el 18 de julio de 1880. Procedían de dos comunidades: las dos primeras, del 

Colegio de Vilarrodona en Tarragona, mientras que las dos últimas pertenecían a la comunidad de la Casa Madre de 

la Congregación en Gracia, Barcelona (España). Las cuatro Carmelitas Misioneras mártires del doloroso año 1936, 

pasaron por el miedo y la bravura. Llama la atención que ambas parejas de mártires fueron detenidas por separado y 

acabaron siendo sacrificadas el mismo día a escasas horas de diferencia y prácticamente en el mismo lugar. La 

llamada de Cristo las juntó en la misma fecha y lugar, así: el 31 de julio de 1936 en l’Arrabasada (Barcelona), pero 

por caminos diferentes para idéntica ofrenda. Muerte sin testigos. Con solas las huellas rojas de sangre vertida por 

los disparos. El médico forense las fichó con los números: 4.104;4.105;4.107;4.108. Testigos de amor de Cristo 

Señor, mártires santas. Gran suerte, en medio del odio ser testigos del amor. Beatficadas en Roma el 28 de octubre de 

2007. 

 

OFICIO  DE LECTURAS   

 

Invitatorio 

 

V/  Señor, ábreme los labios  

R/  Y mi boca proclamará tu alabanza  

El salmo invitatorio como en el Ordinario 

 

Antífona:  

            Venid, adoremos al Cordero, al Esposo acompañado por el cortejo de vírgenes. 

                         

Antífonas y salmos del común de vírgenes 

 

HIMNO     (de varios Mártires  o mejor:)  

 

Amado mío a donde estás,  

Amado mío 

Amado mío, a donde estás 

Amado mío 

 

1. ¿A dónde te escondiste, Amado 

  Y me dejaste con gemido? 

   Cómo el ciervo huiste  

   Habiéndome herido; 

   Salí tras ti clamando  

   Y eras ido. 
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2. Pastores los que fuerdes 

    Allá por las majadas al otero 

    Si por ventura vierdes  

   Aquel que yo más quiero 

   Decidle que adolezco, peno y muero. 

 

3. Buscando mis amores  

    Iré  por esos montes y riberas,  

    Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras 

    Y pasaré los fuertes y fronteras. 

 

4. ¡Oh bosques y espesuras 

    Plantados por la mano del Amado! 

    ¡Oh prado de verdura 

    De flores esmaltado, 

    Decid si por vosotros ha pasado! 

 

 

            Ant. 1. Vírgenes ilustres, sensatas, prudentes en vuestra decisión, tenéis como esposo del 

alma al Verbo inmaculado. 

Salmo 18 A 

El cielo proclama la gloria de Dios, 
el firmamento pregona la obra de sus manos: 
el día al día le pasa el mensaje, 
la noche a la noche se lo susurra. 

Sin que hablen, sin que pronuncien, 
sin que resuene su voz, 
a toda la tierra alcanza su pregón 
y hasta los límites del orbe su lenguaje. 

Allí le ha puesto su tienda al sol: 
él sale como el esposo de su alcoba, 
contento como un héroe, a recorrer su camino. 

Asoma por un extremo del cielo, 
y su órbita llega al otro extremo: 
nada se libra de su calor. 

 

   Ant. Virgen ilustres, sensatas, prudentes en vuestra decisión, 

teneis como esposo del alma al Verbo inmaculado. 

 

   Ant. 2. Por amor a mi Señor Jesucristo, tuve en nada 

los bienes de este mundo y del tiempo presente. 
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Salmo 44 

I 

 

Me brota de corazón un poema bello, 

Recito mis versos a un rey; 

Mi lengua es ágil pluma de escribano. 

Eres el más bello de los hombres, 

  en tus labios se derrama la gracia, 

el Señor te bendice eternamente. 

Cíñete al flanco la espada, valiente: 

es tu gala y tu orgullo; 

cabalga victorioso por la verdad y la justicia, 

tu diestra te enseñe a realizar proezas. 

Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, 

se acobardan los enemigos del rey. 

Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, 

cetro de rectitud es tu cetro real; 

has amado la justicia y odiado la impiedad: 

por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido 

con aceite de júbilo 

entre todos tus compañeros. 

A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos, 

desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. 

Hijas de reyes salen a tu encuentro, 

de pié a tu derecha está la reina, 

enjoyada con oro de Ofir. 

  Ant. Por amor a mi Señor Jesucristo, tuve en nada 

los bienes de este mundo y del tiempo presente. 

 

  Ant. 3. Prendado está el rey de tu belleza; él es tu Señor y tu Dios 

 

II 

 

Escucha, hija, mira: inclina el oído, 

olvida tu pueblo y la casa paterna; 

prendado está el rey de tu belleza: 

   póstrate ante él, que él es tu señor. 

   La ciudad de Tiro viene con regalos, 

   los pueblos más ricos buscan tu favor. 

 

Ya entra la princesa, bellísima, 

   vestida de perlas y brocado; 
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes, 
la siguen sus compañeras: 
las traen entre alegría y algazara, 
van entrando en el palacio real. 
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«A cambio de tus padres, tendrás hijos, 
que nombrarás príncipes por toda la tierra.” 

 

Quiero hacer memorable tu nombre 
por generaciones y generaciones, 
y los pueblos te alabarán 
por los siglos de los siglos. 

 

   Ant. Prendado está el rey de tu belleza; él es tu Señor y tu Dios. 
 
   V/. Me enseñarás el sendero de la vida. 

    R/.  Me saciarás de gozo en tu presencia. 
 

 

 

PRIMERA  LECTURA 

  

Lectura del Cantar de los cantares                   2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7a 

  

            La voz de mi Amado. 

          

   Mirad: ya viene, saltando por los montes, brincando por las colinas; mi Amado es una gacela, 

es como un cervatillo. 

            Mirad: se ha parado detrás de mi tapia; atisba por las ventanas, observa por las rejas. 

            Mi Amado me habla así: 

            “Levántate, Amada mía, hermosa mía, ven a mí. 

            Paloma mía que anidas en los huecos de la peña, en las grietas del barranco, 

déjame con tu figura”. 

            Mi Amado es para mí y yo para él. 

            Ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo. 

            Porque el amor es fuerte como la muerte; el celo, obstinado como el infierno. 

            Sus saetas son saetas de fuego. 

            Las grandes aguas no pueden apagar el amor ni los ríos arrastrarlo. 

  

RESPONSORIO 

  

            R/. Prendado está el Rey de tu belleza, obra de sus manos: él es tu Dios y tu Rey. * Tu 

Rey es al mismo tiempo tu Esposo. 

            V/. Has tomado por esposo al Rey y Dios; él te ha dotado, él te ha engalanado, te ha 

redimido, te ha santificado. * Tu Rey es al mismo tiempo tu Esposo. 

 

 La Segunda lectura del Beato F.Palau;  I y  II como alternativa.  
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SEGUNDA LECTURA 

  

De los escritos espirituales del Beato Francisco Palau, presbítero.         

                                                   I 

                (Cartas 8-9 mayo de 1854, 17 mayo de 1851 y 8-15 de julio de 1851, ed. Burgos 1997, 

pp. 1035. 995, 998, 999, 1000). 

  

Quien quiera practicar las virtudes religiosas será mártir de su vocación 

            Yo no veré en toda la vida sino persecuciones, pues mi espíritu escupe el mundo y para 

conservar mis comodidades yo no torceré nunca el camino. Si me quedo aquí, no me dejarán 

quieto ni en el desierto, ni en la ciudad; ni yo podré aguantar a ellos ni ellos me tolerarán a mí. 

            Mi destierro me ha dado ocasión de conocer que los males que yo ya temía son más 

graves de lo que yo pensaba. La impiedad prevalece y el justo apenas tiene fuerza para hacer su 

confesión de fe, porque ésta que en ciertas épocas ocasionaba el martirio, ahora es mirada como 

un crimen de desacato a las autoridades. ¡Cuántos de esos desacatos cometieron los mártires 

delante de los reyes y de los emperadores! 

            Lo que se llaman virtudes religiosas y monásticas, como la pobreza, la penitencia pública, 

etcétera, el mundo las ha desterrado y quien quiera practicarlas, quien quiera hacer volver el 

tiempo de los frailes y anacoretas, será mártir de su vocación. El mal ha de avanzar, ha de 

progresar, se ha de engordar y hará su curso sin que fuerza humana lo pueda contrarrestar, y caerá 

por sí mismo cuando esté maduro, pero su marcha no nos exime de atacarlo. 

            Yo no sueño otra cosa sino cruces, contradicciones y combates, ni quiero por eso otro 

camino alguno que el de la cruz. Una cosa me da mucha pena que es la posición vuestra. Querría 

teneros por compañeros en todas partes porque os creo esforzados, fervorosos y decididos en 

todos los combates. 

            Si he bajado de las montañas santas del Carmelo, no es para descansar en las olas 

encrespadas y alborotadas del mundo. Eso no. Estoy en la ciudad, no para aprobar al mundo en 

sus iniquidades y vanidades, sino para atacarlo y combatirlo. 

                Ora a ratos por las necesidades del cuerpo llagado de Jesucristo y ocúpate enteramente 

en la salvación de los otros. Ese es tu camino. Ocupándote del bien de los otros, ordenarás tus 

fuerzas, tus virtudes, tu tiempo, tu vida a la salvación del prójimo. Estas virtudes para que sean 

verdaderas perlas y piedras preciosas que brillen en el templo de Dios, es necesario que pasen por 

manos de muchos artífices que las pulirán al fuego y a golpes de martillo. Quiero decir, que para 

que lo que hacemos en bien de los otros sean virtudes sólidas, es necesario que concurran muchas 

circunstancias que las hagan buenas. 

            Las piedras preciosas que son verdaderas son muy raras; hay pocas pero valen mucho; 

hay muchas que son falsas y de éstas nos tenemos que purificar. No se ha de adornar el cielo de 

ninguna piedra preciosa que sea falsa. Éstas las hemos de arrojar. Para discernirlas, para conocer 

cuáles son falsas y cuáles son verdaderas, es necesario estudio, comercio, tiempo y experiencia. 

Quiero decirte que al principio, todo lo que brilla parece piedra preciosa, después el tiempo te 

hará conocer cuáles son las virtudes sólidas ordenadas al bien de los prójimos y cuáles son falsas. 

Ocúpate con todas tus fuerzas en comerciar con piedras preciosas. 
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            Imita a Jesucristo en esto y hallarás un verdadero maestro y modelo de oración. Síguelo 

en todos sus pasos: lo verás en el desierto orando por los hombres, en el huerto de los olivos 

agonizando por ellos, en la predicación socorriéndoles en sus necesidades, en la cruz 

ofreciéndose al Padre como víctima de propiciación. Este es el verdadero camino. 

  

RESPONSORIO                                                                   2 Cor 4, 7.10 

            R). Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan 

extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. * Por todas partes llevamos en el cuerpo la 

muerte de Jesús. 

            V). Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo.* Por todas 

partes.         

  

SEGUNDA LECTURA 

De los escritos espirituales del Beato Francisco Palau, presbítero. 

 II 

(Cartas, 31 de octubre de 1851, ed. Burgos 1997, pp. 1000-1002). 

  

Despojaos de todos vuestros propios afectos. Que cada una lleve la cruz de Cristo 

  

                Yo deseo que todas seáis un solo corazón animado de un solo y mismo espíritu (cf. 

Hech 2, 44-46.32). Os ofrezco a Dios todos los días en el santo sacrificio y os presento sobre el 

altar del sacrificio como un solo corazón. Si todas formáis un corazón, si este corazón está 

animado por el Espíritu de Dios, ¡con cuánta abundancia derramará Dios sus gracias sobre 

vosotras! A este fin habéis de practicar estas virtudes. 

            Obediencia ciega, humilde, pronta, alegre, sencilla, sin discurso, sin juicio propio, sin 

contradicción a las hermanas que gobiernan. Obedecedlas como a Dios, porque os representan a 

Dios (cf. Lc 10, 16). 

            Amor entre vosotras. Haceos todas criadas, esclavas, servidoras la una de la otra; tomad 

de las manos la una a la otra todo lo más vil y penoso. Disputaos lo trabajoso y lo amargo.       

Pobreza. Jugad a cuál puede ser más pobre; gloriaos en los desprecios. Sed pobres si 

queréis ser ricas, sed pobres de propia voluntad; despojaos de todos vuestros propios afectos; 

pobres en casa y pobres fuera de casa. Si sois pobres, seréis mortificadas y penitentes; si no 

queréis nada, lo tendréis todo; si os despojáis de todo, seréis vestidas de Dios; sed pobres de 

espíritu y de cuerpo; despojaos de vuestros juicios propios y de vuestra propia voluntad. Si nadie 

tiene nada, siempre estaréis unidas y con paz en Jesucristo. 

En las que gobiernan: amor, solicitud, prudencia y discreción. Hacerse toda a todas (cf. 1 

Cor 9, 22), no ser de sí misma sino de todas; cuidar de cada una de las hermanas como de sí 

misma. 

            Guardando estas virtudes, viviréis en paz y formaréis una casa donde Dios habitará y 

tendrá sus delicias. Dios es príncipe de paz y no habita sino en corazones unidos por el amor. 

Estando unidas marcharéis juntas, encadenadas con las cadenas del amor de Dios. Marcharéis por 

un mismo camino. Un niño de cinco años podrá dirigiros, es decir, Jesucristo será vuestro guía. 
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            Estando todas bien dispuestas y encadenadas con esas virtudes, Dios enviará su ángel 

delante de vosotras (cf. Tob 5, 22; Sal 91,12) y éste, con su luz interna, dirigirá a la que os 

gobierna, llevará de la mano a la hermana que ha constituido para vuestro gobierno, y, sin que 

ella ni vosotras os deis cuenta, la dictará todo lo que os ha de mandar. Así todos marcharemos 

dirigidos por Dios según el orden que El tiene dispuesto en su providencia. 

            Sed pues exactas, fieles, constantes y fuertes en practicar todas las virtudes que han de 

formar de vosotras un coro de ángeles sobre la tierra.  

            Cada una de vosotras tiene sus miserias propias y especiales, sus combates y tentaciones, 

sus penas y amarguras, su cruz. Que cada una lleve su cruz.  

  

RESPONSORIO                                                                   Hech  2, 42-43.44 

            R). Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida 

común, en la fracción del pan y en las oraciones. * Todo el mundo estaba impresionado. 

            V). Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. * Todo el mundo.      

 
La oración como en Laudes 

Laudes 

V/ Señor, ábreme los labios.  

R/ Y mi boca proclamará tu alabanza 

  Antífonas del común varios mártires. salmos domingo I ; antífona al Benedictus del común de 

vírgenes. 

HIMNO  ( de varios Martires, o mejor:) 

 

Ya toda me entregué y di  

Y de tal suerte he trocado 

Que mi Amado es para mí  

Y yo soy para mi Amado 

 

Cuando el dulce cazador 

Me tiró y dejó rendida 

En los brazos del amor 

Mi alma quedó caída 

Y cobrando nueva vida 

De tal manera he trocado 

Que mi Amado es para mí  

Y yo soy para mi Amado 

 

Tiróme con una flecha 

Enherbolada de amor 

Y mi alma quedó hecha  
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Una con su Creador; 

Yo ya no quiero otro amor 

Pues a mi Dios me he entregado 

Que mi Amado es para mí  

Y yo soy para mi Amado 

 

 

-Salmodia 

 

   Ant. 1. En medio de sus tormentos, los mártires de Cristo contemplaban la gloria del reino y 

decían: “Ayúdanos, Señor.” 

  

Ant. 2. Almas y espíritus justos, cantad un himno a Dios. Aleluya. 

  

  Ant. 3. Mártires del Señor, alabad al Señor en el cielo. 

 

Salmos y cántico del domingo de la primera semana 

 

   

LECTURA BREVE                2Cor 1, 3-5 
 

 ¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del 

consuelo! Él nos alienta en nuestra luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en 

cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los 

sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro 

ánimo. 

 

R/. Los justos viven eternamente. *Los justos viven eternamente 

V/. Reciben de Dios su recompensa.* Viven eternamente.Gloria al Padre. Los justos. 

 

 Benedictus, ant.: 

             Dichosas las vírgenes que, negándose a sí mismas y cargando con su cruz, imitaron al 

Señor, esposo de las vírgenes y rey de los mártires. 

  

PRECES 
   

Celebremos, amados/as hermanos/hnas, a nuestro Salvador, el testigo fiel, y, al recordar hoy a los 

santos mártires que murieron a causa de la palabra de Dios, aclamémoslo diciendo: 

      Nos has comprado, Señor, con tu sangre. 

 

Por la intercesión de los santos mártires, que entregaron libremente su vida como testimonio de la 

fe, 

- concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. 
 

Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, 

- concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe. 
 

Por la intercesión de los santos mártires, que, soportando la cruz, siguieron tus pasos, 
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- concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. 
 

Por la intercesión de los santos mártires, que lavaron su manto en la sangre del Cordero, 

- concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. 
...... 

 

Padre nuestro. 

 

                                                                 ORACION  

 

 

Oh Dios y Padre nuestro,  

que a las beatas carmelitas misioneras Esperanza, Refugio, Daniela y Gabriela, vírgenes y mártires, con la 

ayuda de la Madre de Dios, les  

hiciste imitadoras de Cristo hasta el derramamiento de su sangre,  

te pedimos que, por su ejemplo e intercesión, 

nos concedas la gracia de confesar firmemente la fe 

con la palabra y con las obras.  

Por Nuestro Señor Jesucristo… 

  
 

  

 

Hora intermedia 

 

Sexta 
 

V/ Dios mío ven en mi auxilio. Gloria al Padre. Como era .  

             
Ant. El Señor los coronó con una diadema de justicia y les dio un nombre de gloria. 

 

Himno correspondiente a la Hora.  

Antifonas y salmos de la feria correspondiente. 

 

LECTURA BREVE                                                    Cf. Hb 11, 33 

       

       Los santos, por medio de la fe en Cristo, nuestro Señor, subyugaron reinos, practicaron la 

justicia, obtuvieron  promesas.      

  

         V/ Vuestra tristeza, 

       R/ Se convertirá en alegría    

 

La oracion como en Laudes 
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VÍSPERAS. 

 

V/ Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre. Como era. 

 

Antifonas y salmos del común de Mártires.  

 

HIMNO (de varios Martires, o mejor : ) 

 

Vivo sin vivir en mí 

Y tan alta vida  espero,  

Que muero porque no muero 

 

Vivo ya fuera de mí 

Después que muero de amor; 

Porque vivo en el Señor, 

Que me quiso para sí: 

Cuando el corazón le di  

Puso en él este letrero 

Que muero porque no muero. 

 

Esta divina prisión 

 Del amor con que yo vivo, 

Ha hecho a Dios mi cautivo 

Y libre mi corazón; 

Y causa en mí tal pasión 

Ver a Dios mi prisionero 

Que muero porque no muero. 

 

Aquella vida de arriba 

Que es la vida verdadera 

Hasta que esta vida muera 

No se goza estando viva 

Muerte, no me seas esquiva; 

Viva muriendo primero, 

Que muero porque no muero. 

 

Vida que puedo yo darte 

A mi Dios, que vive en mí 

Si no es el perderte a ti 

Para merecer ganarte? 

Quiero muriendo alcanzarte,  

Pues tanto a mi Amado quiero 

Que muero porque no muero. 
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Salmodia 

                    Ant. 1. Los cuerpos de los santos fueron sepultados en paz, y su fama vive por 

generaciones. 

 

Salmo 114 

Amo al Señor, porque escucha 

mi voz suplicante, 

porque inclina su oído hacia mi 

el día que lo invoco. 

 

Me envolvían redes de muerte, 

me alcanzaron los lazos del abismo, 

caí en tristeza y angustia. 

Invoqué el nombre del Señor: 

“Señor, salva mi vida.” 

 

El Señor es benigno y justo, 

nuestro Dios es compasivo; 

el Señor guarda a los sencillos: 

estando yo sin fuerzas, me salvó. 

 

Alma mía, recobra tu calma, 

que el Señor fue bueno contigo: 

arrancó mi alma de la muerte, 

mis ojos de las lágrimas, 

mis pies de la caída. 

 

Caminaré en presencia del Señor 

en el país de la vida. 

 

   Ant. Los cuerpos de los santos fueron sepultados en paz, y su fama vive por generaciones 

 

   Ant. 2. Vi las almas de los degollados a causa de la Palabra de Dios y del testimonio que 

mantuvieron. 

 

Salmo 115 

 

Tenía fe, aun cuando dije: 

“Qué desgraciado soy!” 

Yo decía en mi apuro: 

“Los hombres son unos mentirosos.” 

 

¿Cómo pagaré al Señor 

todo el bien que me ha hecho? 

Alzaré la copa de la salvación, 

invocando su nombre. 

Cumpliré al Señor mis votos 
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en presencia de todo el pueblo. 

 

Mucho le cuesta al Señor 

la muerte de sus fieles. 

Señor, yo soy tu siervo, 

siervo tuyo, hijo de tu esclava: 

rompiste mis cadenas. 

 

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 

invocando tu nombre, Señor. 

Cumpliré al Seor mis votos 

En presencia de todo el pueblo, 

en el atrio de la casa del Señor, 

en medio de ti, Jerusalén. 

 

   Ant. Vi las almas de los degollados a causa de la Palabra de Dios y del testimonio que 

mantuvieron. 

 

  Ant. 3. Estos son aquellos santos que entregaron sus cuerpos para ser fieles a la alianza de Dios 

y han lavado sus manos en la sangre del Cordero. 

 

Cántico            Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12 

 

Eres digno, Señor, Dios nuestro, 

de recibir la gloria, el honor y el poder, 

porque tu has creado el universo; 

porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. 

 

Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, 

porque fuiste degollado 

y con tu sangre compraste para Dios 

hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación; 

y has hecho de ellos para nuestro Dios 

un reino de sacerdotes, 

y reinan sobre la tierra. 

 

Digno es el Cordero degollado 

de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, 

la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. 

 

   Ant. Estos son aquellos santos que entregaron sus cuerpos para ser fieles a la alianza de Dios y 

han lavado sus manos en la sangre del Cordero. 
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LECTURA BREVE                                                                     1P 4, 13-14 

 

     Queridos hermanos, estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que, 

cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos 

vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. 

 

RESPONSORIO BREVE 

 

   R. Alegraos, justos, * Y gozad con el Señor./ Alegraos. justos* Y gozad con el Señor/ 

   V. Aclamadlo, los de corazón sincero. * Y gozad con el Señor. Gloria al Padre. .../ Alegraos 

justos* Y gozad con el Señor.. 
 

Magnificat,. ant.   

             En una sola víctima celebramos un doble triunfo: la gloria de la virginidad y la victoria 

sobre la muerte; permanecieron vírgenes y obtuvieron la palma del martirio. 

   

 PRECES 

   

A la misma hora que el Rey de los mártires ofreció su vida, en la última cena, y le entregó en la 

cruz, démosle gracias, diciendo: 

   Te glorificamos, Señor. 
 

Porque nos amase hasta el extremo, Salvador nuestro, principio y origen de todo martirio: 

   Te glorificamos, Señor. 
 

Porque no cesas de llamar a los pecadores arrepentidos para los premios de tu reino. 

   Te glorificamos, Señor. 
 

Porque has dado a la Iglesia, como sacrificio, la sangre de la alianza nueva y eterna, derramada 

por el perdón de los pecados: 

   Te glorificamos, Señor. 
 

Porque, con tu gracia, nos has dado perseverancia en la fe durante el día que ahora termina: 

   Te glorificamos, Señor. 
 

Porque has asociado a tu muerte a nuestros hermanos difuntos: 

   Te glorificamos, Señor. 
 

Padre nuestro. 

 

                                           Oración 

Oh Dios y Padre nuestro,  

que a las beatas carmelitas misioneras Esperanza, Refugio, Daniela y Gabriela, vírgenes y mártires, con la 

ayuda de la Madre de Dios, les  

hiciste imitadoras de Cristo hasta el derramamiento de su sangre,  

te pedimos que, por su ejemplo e intercesión, 

nos concedas la gracia de confesar firmemente la fe 

con la palabra y con las obras.      Por Nuestro Señor Jesucristo… 


