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Recordando     a 
MONSEÑOR   JOSÉ   ANÍBAL   ALEJANDRO   VERDAGUER   COROMINAS 

 

 
Primer Obispo de Mendoza 

Fundador de la Congregación “Hermanas Obreras Catequistas de Jesús Sacramentado” 
 

80 Aniversario de su regreso a la Casa del Padre 
 

Introducción: 
Las Hermanas Obreras Catequistas de Jesús Sacramentado, junto a la Orden Seglar 

Apóstoles de Jesús Sacramentado damos gracias a Dios por el gran testimonio de vida de nuestro Padre 
Fundador, recordándolo de manera especial en estos días previos al 80 aniversario de su regreso a la 
Casa del Padre, el próximo 19 de julio. 

Tomamos el Evangelio de cada día, entre el 11 y el 19 de julio y lo meditamos a la luz de 
un texto de Monseñor José Aníbal Verdaguer, ofreciendo esta oración, de manera especial, por nuestra 
Iglesia que peregrina en Mendoza, cuna de nuestra Consagración. 

 

ELEMENTOS   COMUNES 

-Oración inicial: 

Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar…. 

Nos ponemos en Presencia de Dios en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

-Proclamación del Evangelio:  

-Meditación: 

-Canto:                                        lo propio de cada día 

-Preces: 

-Oración: 

-Bendición: Desde la Comunión de los Santos, recibimos con fe la bendición del Primer Obispo de 
Mendoza: “¡Corazón Sacratísimo de Jesús! Derramad a raudales vuestras gracias sobre la grey y el 
pastor. 
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¡Virgen Inmaculada y Madre de Dios! Todos nos ponemos bajo vuestra protección y amparo, 
acordándonos que sois nuestra Mediadora ante el Señor. 
Imploramos también tu patrocinio, glorioso Patriarca San José, sobre esta porción de la Iglesia Universal, 
de la que sois Patrono y Protector. 
La paz del Señor sea con vosotros, mis amados diocesanos, enviándoos con toda la efusión de vuestra 
alma, la bendición de Dios Omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que descienda sobre vosotros 
y permanezca siempre” 

 

Día 11 de julio: Rezamos por nuestros Obispos 

-Proclamar el Evangelio del día: Mt.10,16-23 
 
-Breve silencio 
 
-Meditación 
 
En el marco de la Palabra proclamada, vamos a recordar parte de la Primera Carta Pastoral de Monseñor 
José Aníbal Verdaguer, escrita el 16 de marzo de 1935. 

“Colocados por la Divina Providencia para gobernar la nueva Diócesis de Mendoza, nos vemos impelidos 
a exclamar con el Apóstol en una de sus cartas: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta”. 

“Sí, toda nuestra esperanza y nuestra fortaleza se funda en el auxilio divino y bendiciones de lo alto. 

“Confiamos en la Divina Misericordia que la caridad de Cristo ha de informar nuestras intenciones y 
acciones y que ella allanará todos los obstáculos y dificultades para procurar la mayor gloria de Dios, 
combatir los vicios, destruir los abusos, hacer cesar los escándalos y conquistar las almas para el cielo. 

Es cierto que la carga es pesada y la responsabilidad inmensa y muy graves las obligaciones del Pastor de 
almas elevado a la plenitud del sacerdocio, pero confortados con el auxilio de la Divina Gracia, se alienta 
nuestro corazón y se anima nuestra esperanza para exclamar: “Todo lo puedo en Aquel que me 
conforta” 

• Breve silencio 

•  Canto: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (2 estrofas) 

• Preces: A cada intención respondemos:  “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” 

-Por nuestros Obispos, para que desde la fe, la esperanza y la caridad pastoreen nuestra Iglesia que 
peregrina en Mendoza y ante las dificultades oren diciendo: ….. 

-Para que nada ni nadie les robe el gozo de anunciar el Evangelio, porque lo hacen sabiendo que:… 

-Para que siempre nos exhorten a no anteponer nada a Cristo, sabiendo que… 

• Oración : 

Oh Dios, Pastor de los fieles, que diriges y gobiernas a tu Iglesia con providencia y amor, te rogamos 
concedas a nuestro Obispo Marcelo Daniel Colombo y a su Auxiliar Marcelo Mazzitelli, que pusiste al 
frente de tu pueblo, la gracia de presidir, en nombre de Cristo, la grey que pastorea, y ser maestro fiel 
de la verdad, sacerdote de los sagrados misterios y guía de tu pueblo santo.  Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los 
siglos. Amén. 

• Bendición: página 1 
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Día 12 de julio: rezamos por los Sacerdotes 

• Proclamar el Evangelio del día: Mt.10,24-33 
 
• Breve silencio 
 
• Meditación 
 
En el marco de la Palabra proclamada, vamos a recordar parte de la Primera Carta Pastoral de Monseñor 
José Aníbal Verdaguer, escrita el 16 de marzo de 1935. 

“Mi primera palabra sea para ustedes, amados hermanos en el sacerdocio, miembros del clero secular y 
regular. El sacerdote que ama verdaderamente a Dios está dispuesto a hacer por Él los mayores 
sacrificios y allana todas las dificultades cuando se trata de procurar su gloria. En calidad de sacerdotes, 
somos vicarios de la caridad de Cristo: debemos predicarla, encenderla en todos los corazones, y para 
esto, debemos siempre tener presente que ella ha sido impresa en nuestras almas con caracteres 
indelebles por el Espíritu Santo, en el mismo momento en que recibimos la Santa Unción Sacerdotal. “La 
caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que habita en 
nosotros” (Rom.5,5). 

“No me eligieron ustedes a mí sino yo los elegí a ustedes para que vayan por todo el mundo y den fruto 
(Jn.15,16). 

-Breve silencio 

- Canto: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (2 estrofas) 

-Preces:  A cada intención respondemos:  “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” 

-Por tus jóvenes sacerdotes, por tus ancianos sacerdotes, para que oren diciendo: ….. 

-Por tus fieles y fervorosos sacerdotes; por tus sacerdotes que pasan dificultades, para que oren 
diciendo:…. 

- Por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, para que oren diciendo… 

- Por tus sacerdotes que sufren tentación, por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, para que 
oren diciendo… 

- Por tus sacerdotes enfermos, por tus sacerdotes agonizantes, para que oren diciendo: …… 

- Por todos tus sacerdotes. Por ellos nos hacemos eco de la oración del Primer Obispo de Mendoza, 
queriendo que les llegue al corazón y experimenten que:… 

-Oración: 

Dios, Padre Santo, que en tu designio de salvación has elegido a tus hijos  para compartir el eterno 
sacerdocio de Cristo y dedicarse al servicio de tu Iglesia; haz de ellos valientes y humildes predicadores 
del Evangelio y fieles dispensadores de tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo 
vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

-Bendición: página 1 
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13 de julio: rezamos por los Seminaristas 

-Proclamar el Evangelio del día: Mt.13,1-23 
 
-Breve silencio 
 
-Meditación 
 
Monseñor José Aníbal Verdaguer era muy consciente de que  Dios le confía sembrar siempre, y, como 
buen Pastor, tiene un cariño especial hacia los seminaristas, que son  los que hoy reciben la siembra y 
mañana habrán de sembrar desde el Ministerio Sacerdotal.  

Escuchemos este fragmento de su Primera Carta Pastoral: “Oigan ahora mi voz paternal ustedes, mis 
amados seminaristas, esperanza de la Diócesis. Destinados a ser maestros y apóstoles. En el Seminario 
es donde han de adiestrarse en la virtud y en la ciencia para ser algún día ministros de Dios; han de 
revestirse del espíritu eclesiástico con la práctica de la más sólida piedad y de las virtudes que deben 
adornar a los jóvenes levitas.” 

-Breve silencio 

-Canto: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (2 estrofas) 

-Preces:                                                                                                                                 
A cada intención respondemos:  “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” 
 
-Por cada Seminarista, para que cuando le falte fortaleza ore diciendo: 
 
-Para que experimenten que somos obra de tus manos, y ante los desafíos eleven confiados su oración 
diciendo: 
 
-Para que gasten gozosos su vida en la vocación que Dios les regala, y ante las dudas oren diciendo: 
 
-Para que ofrezcan cada meta alcanzada, cada alegría, cada sueño concretado, sabiendo que: 
 
-Oración: Escucha, Padre de bondad las oraciones de tu pueblo, multiplica en él las vocaciones 
sacerdotales y hazlas perseverar en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
-Bendición: página 1 
 
 

14 de julio: rezamos por los catequistas y misioneros 

-Proclamar el Evangelio del día: Mt.10,34 _11,1 

-Breve silencio 

-Meditación 

La catequesis y las misiones son modos excelentes de vivir los Mandamientos, ya que el amor se hace 
anuncio del Evangelio y obras de caridad hacia quien más lo necesita. 

A esto nos anima constantemente Monseñor José Aníbal Verdaguer. Recordemos un pasaje de su 
Primera Carta Pastoral: “Nuestro Divino Salvador predicó sin cesar a sus discípulos la necesidad de 
practicar la caridad. Les dijo: Amarás al Señor Dios tuyo; éste es el primero y más excelente 
Mandamiento de la Ley. 
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Hemos de amar a Dios porque también Él nos ama tiernamente con amor infinito. Tanto nos ha amado 
que no ha vacilado en darnos a su Hijo para salvación de nuestras almas y para conquistar nuestros 
corazones. /…/ 

Pero si hemos de amar a Dios sobre todas las cosas, existe además otro mandamiento del todo 
semejante al primero: Amarás al prójimo como a ti mismo. /…/ éste es un mandamiento universal, pues 
nos obliga a amar a todos los hombres sin excepción: amigo y enemigos, compatriotas y extranjeros, 
fieles e infieles, sin excluir a nadie. /…/ 

Éste Mandamiento se llama nuevo porque Jesucristo lo establece nuevamente, elevándolo a una nueva 
perfección, poniendo el amor que Él tuvo a los hombres por regla y pauta del que sus discípulos se 
debían tener los unos a los otros y dejándoselo por distintivo y carácter de los cristianos, ….” 

-Breve silencio 
 
-Canto: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (2 estrofas) 
 
-Preces: A cada intención respondemos: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” 
 
-Por los catequistas y misioneros, para que vivan lo que anuncian y sean alegres testigos de la Caridad 
de Cristo, sabiendo que:  
 
-Para que tomen cada día su Cruz, y sigan al Señor, teniendo presente el lema del Primer Obispo de 
Mendoza: …. 
 
-Para que pierdan su vida por Cristo, para encontrarla en Él, con la seguridad de que: … 
 
-Para que el anuncio del Evangelio llegue a cada persona como ese “vaso de agua fresca” que da nuevas 
fuerzas para seguir el camino, sabiendo que:… 
 
-Oración : 
Oh Dios, que en tu infinito Amor nos llamas a colaborar contigo en la extensión  del Reino a través de la 
catequesis y las misiones, te pedimos que tus discípulos misioneros sean fieles a tu Mensaje, sepan 
vencer los obstáculos que a veces se les presentan y respondan siempre con generosidad a tu llamada. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 
-Bendición: página 1 

 

15 de julio: rezamos por la Congregación por él fundada: 
 “Hermanas Obreras Catequistas de Jesús Sacramentado” 

 

Proclamar el Evangelio del día: Mt.11,20-24 

-Breve silencio 

-Meditación: 

“Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que se 
habrían convertido….”. 

Jesús sigue haciendo continuos milagros entre nosotros….¿nos hemos convertido? 

En la Carta Pastoral sobre La Sagrada Eucaristía Monseñor José Aníbal afirma: “…el Sacramento de la 
Eucaristía es un compendio de MILAGROS obrados por nuestro amor. Vean alguno de ellos. Por virtud 
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dada por nuestro Señor Jesucristo a las palabras de la Consagración, las sustancias del pan y del vino se 
convierten en el cuerpo y en la Sangre de Cristo. ¡MILAGRO ASOMBROSO! /…/ “Cristo está todo entero 
en la Hostia y en cualquier parte de ella. ¡Portento asombroso! Cristo, sin dejar de estar en el cielo está 
en todas las Hostias Consagradas del mundo. Prodigio del Corazón infinitamente amante de 
Jesús!¡Misterio verdaderamente estupendo.” 

-Breve silencio 

-Canto: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (2 estrofas) 

-Preces:A cada oración respondemos: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” 

- La consagración religiosa es afirmada como una respuesta definitiva a Dios, en un compromiso tomado 
públicamente ante la Iglesia, que compromete a las Hermanas, individual y comunitariamente, a 
manifestar con claridad la supremacía del amor de Dios. Al ser conscientes de sus debilidades rezan 
diciendo … 

-Para que  participando de la Eucaristía, signo y fuente que alimenta y construye la vida fraterna, de la 
reflexión de la Palabra de Dios, permanezcan  unidas en los mismos ideales de santificación, con la 
seguridad de que….. 

-Para que vivan la  Celebración Eucarística cotidiana como  el momento privilegiado de su vida de 
oración y, como  prolongación del Santo Sacrificio Eucarístico, cuiden como signo de fidelidad al carisma, 
la Adoración al Santísimo Sacramento, donde experimentarán  que…. 

-Para que se concrete el sueño del Fundador, Monseñor José  Aníbal Verdaguer, quien afirmó: “las 
Hermanas irán e dos en dos por todo el mundo enseñando el catecismo”, sabiendo que… 

-Oración :   Dígnate, Señor, fortalecer en su santo propósito a tus hijas, que  unidas para siempre a Ti con 
los vínculos de la vida religiosa piden la Gracia de  manifestar en tu Iglesia la vida nueva y eterna que 
Cristo nos adquirió con su redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

-Bendición: página 1 

 

16 de julio: rezamos por los hombres de ciencia, especialmente por los historiadores 

-Proclamar el Evangelio del día: Mt.11,25-27 

-Breve silencio 

-Meditación: 

Monseñor José Aníbal Verdaguer fue un gran historiador, y en este ámbito también sobresalió por su 
humildad. Citamos las palabras de Madre María Elena García, Co-fundadora de la Congregación de 
Hermanas Obreras Catequistas de Jesús Sacramentado: “¡cuánto trabajó para que los mendocinos 
conocieran la verdadera historia religiosa de su provincia! Monseñor (que sepamos) no dejó nada 
escrito sobre sí mismo, pero sí cuánto escribió sobre tantos Obispos, Sacerdotes, Misioneros que 
quemaron sus vidas aquí entre los indios en ara de la predicación del Evangelio, desafiando lo abrupto 
de la tierra, su tremenda extensión, sus arenales, sus ríos caudalosos, sus nieves, sus vientos y los 
ardores de un sol que pareciera estar tan próximo a la tierra… Sus nombres gloriosos eran desconocidos 
y estaban olvidados, cubiertos de polvo en los archivos; y este gran mendocino los sacó de allí para que 
nos sirvan de ejemplo y su memoria nos aliente en los combates de la vida que bien vemos nos 
quedamos muy atrás, somos verdaderos pigmeos al lado de aquellos gigantes en la fe, de aquellos 
héroes y mártires que regaron con sus lágrimas y con su sangre los surcos de su siembra espiritual en 
nuestra querida tierra.”  
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-Breve silencio 
 
-Canto: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (2 estrofas) 
 
-Preces:  A cada intención respondemos: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” 
 
- Por los hombres de pensamiento y de ciencia, para que con humildad y sin cansarse, busquen siempre 
la verdad, seguros que….. 
 
-Por quienes poseyendo la verdad, la siguen buscando, a fin de renovarla, de profundizar en ella y 
comunicarla a los demás, sabiendo que… 
- Por quienes caminan hacia la verdad con corazón sincero, para que busquen la luz de mañana con la 
luz de hoy, hasta la plenitud de la luz, con la seguridad de que:… 
 
-Oración: Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
 
-Bendición: página 1 
 

17 de julio: rezamos por los enfermos y por quienes los cuidan 

• Proclamar el Evangelio del día: Mt.11,28-30 
• Breve silencio 
• Meditación: 
 
Escuchemos un fragmento de la Primera Carta Pastoral: “Vengan a mí todos, nos está diciendo 
continuamente el Amorosísimo Jesús desde nuestros altares: Vengan a mi todos los que están cansados 
y agobiados y cansados y Yo los aliviaré. Yo soy su Padre, Rey y Señor, su Amigo y Protector, su Pastor, 
Médico, Maestro y Redentor. /…/ Comuníquenme sus alegrías, sus necesidades, sus aflicciones y 
tristezas que soy su Padre, Amigo y Protector y me alegraré con ustedes /…/¿Su alma está molesta por 
muchas enfermedades y miserias? Pobre alma, acércate a mi Corazón, que tiene bálsamo para curar 
todas las heridas del tuyo. /…/ 
No nos hagamos, pues sordos a la Voz del Buen Jesús; tengamos hambre de este Manjar Divino. 
Acudamos a esa Fuente de Gracias y Bendiciones, que Nuestro Señor está con deseos de que vayamos a 
pedir mercedes. Preparemos lo mejor posible la morada de nuestro corazón para que el Divino Huésped 
venga con gusto a él” 
 
- Canto: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (2 estrofas) 
 
-Oración: 
 
Ya  que hoy  celebramos a Nuestra Señora del Carmen vamos a rezar la Salve, como lo hacía nuestro 
Fundador.  
Nos cuenta Madre María Elena García: “A mí personalmente me impresionaba, no sé porqué, hasta 
llorar, cuando al final de la Misa rezaba la Salve, porque lo hacía con una unción suavidad y sencillez, 
que parecía le estaba mirando a los ojos, especialmente cuando decía: ¡vuelve a nosotros esos tus ojos 
TAN misericordiosos! 
/…/; aunque en la Salve no figura la palabra “TAN”, a mí se me ocurría que él la agregaba por el gran 
amor y consuelo que experimentaba al meditar en la dulcísima mirada de María. Se diría que aquellos 
ojos le inundaban el alma de celestial dulzura.” 
 
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia…… 
 
-Bendición: página 1 
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18de julio: rezamos por las familias 

-Proclamar el Evangelio del día: Mt.12,1-8 
 
-Breve silencio 
 
-Meditación: 
 
“Misericordia quiero, no sacrificio”.  
“El Hijo del hombre es Señor del sábado”. 
Rezamos para que cada familia, desde la Eucaristía, sea escuela de Misericordia y desde allí se irradie el 
Amor de Dios a toda la sociedad.  
Recordamos un fragmento de la Carta Pastoral sobre la Sagrada Eucaristía: “Es el Memorial de las 
Misericordias de Jesús, pues en este Misterio ejercita las obras de Misericordia espirituales y corporales, 
pues da de comer al hambriento y de beber al sediento con su mismo Cuerpo y Sangre; visita al enfermo 
para sanarlo, viste al desnudo con la ropa de la Gracia, redime al cautivo de la cautividad de sus pecados 
y entierra a los muertos que han muerto al mundo, dentro de sus llagas preciosísimas; enseña al 
ignorante con inspiraciones e ilustraciones, da consejo al que lo ha menester, perdona las injurias, 
consuela a los tristes, sufre nuestras flaquezas y ruega al Padre por nosotros.” 
 
-Breve silencio 
 
-Canto: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (2 estrofas) 
 
-Preces:  A cada intención respondemos: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” 
 
-Por todas las familias: para que den testimonio del amor incondicional de Dios, con la seguridad de que: 
… 
 
-Para que cada miembro de la familia sea colmado de hospitalidad y acoja al forastero en suhogar, 
sabiendo que… 
 
-Por todos los miembros de la familia: para que por medio de su amor y generosidad con los 
demás, promuevan las vocaciones al sacerdocio, la vida consagrada y el ministerio laico, con la 
seguridad de que … 
 
-Por las familias que sufren a causa de enfermedad, pobreza, violencia u otras dificultades: para 
que reciban esperanza, apoyo y alivio de su comunidad parroquial, y recen de corazón diciendo: 
 
-Oración:  
Dios nuestro, Tú quisiste que la familia tuviera en Ti su firme fundamento; escucha con bondad nuestras 
oraciones y concédenos vivir en nuestros hogares las virtudes y el amor de la Sagrada Familia de tu Hijo 
unigénito, y así llegar a gozar de los premios eternos en la casa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén 
 
-Bendición: página 1 
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19 de julio: damos gracias a Dios por la vida hecha ofrenda de 
 Monseñor José Aníbal Alejandro  Verdaguer Corominas 

 
-Proclamar el Evangelio del día: Mt.12, 14-21 
 
-Breve silencio 
 
-Meditación: 
 
Citamos el homenaje de la prensa de la época. En “Crónica” de Mendoza, escriben:  
“Monseñor Verdaguer. /…/ Era un anciano pequeñito, de sonrisa seráfica, rostro de marfil viejo, y 
manos abaciales, exangües y sedeñas. Su figura magra, en donde anidaba y buscaba cobijo una grande 
alma y un gran corazón, era ya popular mucho antes de que por sus virtudes se le ungiera con el cayado 
y el báculo simbólico de pastor de almas que, a pesar de su ingénita humildad empuñara. Irradiaba 
simpatía y cariño; esa simpatía y cariño que solo puede sentirse por los niños y por los bienaventurados. 
Su fortaleza de ánimo pudo ponerse a prueba, de la que saliera victorioso, con una cruel y dolorosa 
enfermedad que minaba su existencia. Soportó ese calvario con admirable estoicismo, que rubricaría 
Zenón y con mansedumbre y resignación cristiana dignas del padre Job. 
Varones con tan raras virtudes cardinales hacen más por la religión que practican que todos los 
preceptos, todos los cánones, todos los concilios y todas las liturgias. 
Suavemente, como pidiendo perdón por el lugar que ocupaba, se deslizó por la vida como un espíritu 
sutil siempre dispuesto a mitigar dolores y practicar la caridad, sin recelos ni condiciones. Su alma, pura 
y límpida y cristalina como agua de manantial, sabía perdonar a todos porque Dios es caridad y es 
perdón, y es bálsamo y es consuelo, y este varón pequeñito y austero, simpático y suave, bueno y 
manso, chico y grande, David con corazón de Goliat, humilde como Francisco de Asís, parecía sonreír en 
su último sueño en alas de la bienaventuranza eterna. 
No era el Obispo: ERA NUESTRO OBISPO; y fue por ello que quiso morir entre los suyos y en su hogar, 
donde, como un raro ejemplo, ardiera siempre la lámpara votiva ante al altar de todas las virtudes. 
ERA UN SANTO.” 
 
-Breve silencio  
 
-Canto: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (2 estrofas) 
 
-Bendición: página 1 
 

“Todo   lo   puedo   en   Aquel   que   me   conforta” 


