
HORA SANTA MAYO 

BAUTIZADOS Y ENVIADOS 

Intención Misional de Papa: La Iglesia en África, fermento de unidad.  

Para que, a través del compromiso de sus miembros, la Iglesia en África sea un fermento 

de unidad entre los pueblos, un signo de esperanza para este continente. 

INTRODUCCION 

 La misión en África ha conocido en el siglo veinte un crecimiento casi prodigioso de 

2millones de católicos en 1900 a 115 millones el día de hoy. Esto es sin embargo apenas el 

15% de la población africana. Madre del África Negra virgen de las selvas y los desiertos de 

las montañas y las llanuras, mira con nosotros hacia el África de san Agustín, en otro tiempo 

oasis floreciente del Evangelio recorre con tus misioneros las rutas africanas, mosaicos de 

cultura y religiones. Mira con nosotros hacia este continente de contrastes y esperanzas toma 

de la mano a estos pueblos africanos para que contigo caminen hacia Cristo único salvador 

del mundo. Prepara el corazón de tus hijos africanos para el encuentro con Cristo.  

Canto: Es hora de ser esperanza  

Exposición: adoración al Smo. Sacramento 

 Acto de fe: Creo en Dios padre, creo en Dios hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en mí 

Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Conforme a esta fe quiero vivir siempre. Señor, 

acrecienta mi fe. Padre nuestro y ave María gloria. 

Acto de esperanza: Espero en Dios Padre, espero en Dios Hijo, espero en Dios Espíritu 

Santo, espero en Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, que pueda gozarte para siempre. Padre 

nuestro y ave María gloria. 

Acto de caridad: Dios mío, te amo con todo el corazón sobre todas las cosas, porque eres 

infinitamente bueno, y nuestra eterna felicidad por amor a ti amo a mi prójimo como a mí 

mismo. Señor, haz que yo te amé cada vez más. Padre nuestro y ave María gloria.  

Presentación: Señor Jesús, Dios de la Vida, en este día en la que tú nos convocas, estamos 

aquí como Iglesia de América, como Iglesia misionera, queremos adorarte, queremos 

permanecer en tu presencia, y escucharte suplicarte Señor, por el continente Africano para 

que cada uno de los cristianos viva con autenticidad, buscando siempre ser fermento de 

unidad y servicio, haciendo de África la gran familia de Dios, signo de esperanza de todas 

las naciones.  

Texto del Evangelio (Mt 5,1-12a): En aquel tiempo, viendo Jesús la muchedumbre, subió al 

monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba 

diciendo: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados 

los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed 

de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 



alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 

Cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda 

clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa 

será grande en los cielos» Palabra del Señor.  

Momentos de silencio  

Reflexión: bienaventuranzas nos hablan de las actitudes fundamentales de los seguidores y 

las seguidoras de Jesús. Una persona que sigue a Jesús debe confiar plenamente en Dios, 

debe compartir el sufrimiento de los demás, debe tener un trato amable con los otros, ha de 

querer ardientemente que reine la justicia y la paz. Debe tener el corazón en los pobres de la 

historia, debe ser coherente e íntegro en su vida, debe procurar que se establezca el amor 

como consecuencia de la justicia, todo esto significará ser importunado por quienes se niegan 

a reconocer los derechos de los otros.  

Canto “hoy en oración” 

 MOMENTO DE SILENCIO 

Reflexión: ¿Cómo he entendido este mensaje de Jesús en mi vida? Como Misionero(a), 

¿cómo respondo para hacer llegar el mensaje de Jesús a los demás? ¿Qué espera el Señor de 

mí? ¿Qué tengo que hacer?  

TODOS: Aquí estoy, buen Jesús, con el deseo de amarte y seguirte cada vez más. Haz que 

en mí crezca el amor por mis hermanos, sobre todo en los más necesitados y olvidados. Que 

todos llevemos en el corazón el anuncio del evangelio y la conversión misionera y 

evangelizadora de nuestras propias comunidades  

PRECES: Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del 

Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está 

lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida 

y luz al mundo.  

Todos Haznos misioneros y envíanos  

*Ayúdanos a mantener viva la conciencia misionera universal de la Iglesia. Teniendo un 

encuentro personal con Jesucristo vivo, en la Eucaristía, Palabra de Dios, oración personal y 

comunitaria. Oremos  

* Que todos los bautizados llevemos en el corazón el anuncio del Evangelio y así cumplamos 

el mandato de Jesús. "id y haced discípulos a todas las gentes”. Oremos  

* Que en nosotros crezca el amor por la misión, que es una pasión por Jesús, pero al mismo 

tiempo, una pasión por los que aún no lo conocen. Oremos 

*Por el continente africano, para que cada uno de los cristianos viva con autenticidad, 

buscando siempre la unidad y el servicio, haciendo de África la gran familia de Dios. Oremos  



*impulsados en el quehacer misionero al que todos estamos llamados desde nuestro bautismo 

para ser auténticamente testigos de la fe y del amor. Oremos  

*Que el testimonio de los santos, los mártires de la misión y los confesores de la fe, expresión 

de las Iglesias dispersas en todo el mundo intercedan por todos los misioneros. Oremos 

 TESTIMONIO: “Nuestra Señora de África, reza por nosotros y por los musulmanes” (Mar 

8, 2019) Por José María Cantal Rivas (rector de la Basílica de Ntra. Sra. de África en Argel). 

Un verdadero lugar de encuentro de fe y cultura entre el mundo cristiano y musulmán. 

“Apostolado Cultural en Argelia”. En la carta de agradecimiento de este Padre cuenta como 

llevan adelante su “apostolado de la belleza”: “El dicho musulmán ‘Dios es bello y ama la 

belleza’ es una de las frases que más repito desde que, en septiembre 2016, llegué a la basílica 

Nuestra Señora de África en Argel. Junto a mis dos compañeros Padres Blancos, la diócesis 

nos ha confiado la animación de este santuario mariano en plena capital de un país, Argelia, 

cuya religión oficial es el islam. Edificada en 1872, esta basílica dedicada a María, acoge 

cada año más de 70.000 visitantes, casi todos ellos musulmanes argelinos. Algunos vienen 

buscando solamente pasar el rato, otros buscan una actividad cultural gratuita o simplemente 

‘entrar por curiosidad’ (¿qué hay dentro de una iglesia cristiana?), otros vienen con la clara 

intención de enriquecerse conociendo algo más de la historia de este país, hay quien desea 

informaciones sobre el cristianismo, otros buscan un ejemplo de convivencia o desean que 

sus hijos o alumnos, con los que vienen, descubran una iglesia para ser más abiertos el día 

de mañana… Hasta las autoridades principales de los diferentes lugares, vienen a ver este 

hermoso santuario y a descubrir la vista que desde sus 124 metros sobre el nivel del mar, se 

percibe desde la explanada exterior. Eso es lo que ellos buscan, pero, ¿qué ofrecemos 

nosotros? Lo primero, un lugar bien cuidado, acogedor y tranquilo, un espacio cristiano para 

la oración y la meditación (cada uno a su estilo). Somos un santuario mariano al que la 

religiosidad popular rodea con sus gestos universales: encender una vela, pedir agua bendita, 

confiar una pena o un sueño, pedir consejo, solicitar protección, hacer promesas y ofrendas… 

Deseamos ser más que un monumento del pasado colonial, para ser un lugar de vida para la 

pequeña comunidad cristiana en Argel: misa y rosario cotidianos, celebraciones sencillas 

pero cuidadas, prestar atención al lado estético de las cosas (flores, música de fondo, 

alfombras, ornamentos litúrgicos…), momentos de oración según el calendario litúrgico (vía 

crucis en cuaresma, 2 retiros abiertos en el año, celebraciones diocesanas, acogida de 

peregrinos, etc.). Siempre hay un sacerdote en la basílica por si alguien quisiera hablar con 

él. Y os aseguro que cada día hay, por lo menos, un encuentro luminoso en su interior: alguien 

desea hablar de su orientación sexual, otro busca compartir sus temores sobre la vejez, a 

veces una pareja comparte su imposible proyecto de vida (por ser de razas o religiones 

diferentes), hay quien cuenta sus sueños buscando un sentido, otros desean conocer a Jesús, 

a veces buscan a una religiosa que les dio clases o que ayudó a su madre a dar a luz, hay 

quienes desean desahogarse frente a un desconocido contando un trauma de la infancia, una 

historia de acoso laboral, un cargo de conciencia… 

También tenemos una política de pastoral cultural bastante ambiciosa: cada mes ofrecer un 

acto gratuito y de calidad para todos los habitantes de Argel. 



Desde hace pocos años organizamos, alrededor de la fiesta local de Nuestra Señora de África, 

una jornada mariana islamo-cristiana con bastante éxito de público. El lema fue: ‘Ecología y 

Espiritualidad’. Entre los actos que organizamos hubo una plantación de árboles en el barrio 

y la plantación, por el arzobispo de Argel y el imán de nuestro barrio, del olivo de la amistad. 

Olivo (y amistad) que ahora nos toca regar y cuidar, para que no se seque ni nadie lo pisotee. 

El lema de la cuarta jornada es: ‘La mujer: motor de África’. 

En el fresco central hay, desde la fundación de la basílica, una frase que sorprende a casi 

todos los que vienen por primera vez: ‘Nuestra Señora de África, reza por nosotros y por los 

musulmanes’. Es la vocación de este santuario el favorecer una hermandad espiritual. Por 

eso deseamos ofrecer un lugar de paz y fraternidad para que en un mundo tan desquiciado y 

tan falto de ejemplos de amistad, algunos de los que buscan puedan encontrar una pequeña 

luz en sus vidas. A veces, como las velas que se encienden en la basílica, siguen brillando 

aún después de que la persona se haya ido. A veces esa vela, permite a otras velas encenderse 

y propagar la luz. Sencillamente. Verdaderamente. 

Oración: 

Padre de bondad, 

Tú que eres rico en amor y misericordia, 

que nos enviaste a tu Hijo Jesús 

para nuestra salvación, 

escucha a tu Iglesia misionera. 

Que todos los bautizados 

sepamos responder al llamado de Jesús: 

“Vayan y hagan que todos los pueblos 

sean mis discípulos”. 

 

Fortalece con el fuego de tu Espíritu 

a todos los misioneros, 

que en tu nombre anuncian 

la Buena Nueva del Reino. 

María, Madre de la Iglesia 

y Estrella de la Evangelización, 

acompáñanos y concédenos 

el don de la perseverancia 

en nuestro compromiso misionero. 

Nuestra Señora de África, Reina de la Paz,  

Concede la Paz a todos los pueblos que sufren del odio, el rencor y el racismo.  

Que la Ley de la Caridad de tu Hijo gane los corazones y los una, 

Para que todos canten la Gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 


