
Hablamos con el Señor 
sábado, 2 de diciembre 

Dios mío, ven en mi auxilio
Señor date prisa en socorrerme
Gloria la Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
Como era en el principio…

Hoy recordamos a san Francisco Javier, cuyo dia celebramos el domingo,  
presbítero de la Compañía de Jesús, evangelizador de la India.
Nació en Navarra, el año 1506 
Fue uno de los primeros compañeros de san Ignacio que, movido por el ardor de 
dilatar el Evangelio, anunció diligentemente a Cristo a innumerables pueblos en 
la India, en las Molucas y otras islas, y después en el Japón, convirtiendo a 
muchos a la fe. 
Murió en la isla de San Xon, en China, en 1552, por la enfermedad y los trabajos.
 

Himno
Cristo, cabeza, rey de los pastores,
el pueblo entero, madrugando a fiesta,
canta a la gloria de tu sacerdote
himnos sagrados.

Él fue pastor y forma del rebaño,
luz para el ciego, báculo del pobre,
padre común, presencia providente,
todo de todos.

Tú que coronas sus merecimientos,
danos la gracia de imitar su vida,
y al fin, sumisos a su magisterio,
danos su gloria. Amén.

Salmo 118

Te invoco de todo corazón:
respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes;
a ti grito: sálvame,
y cumpliré tus decretos;
me adelanto a la aurora pidiendo auxilio,
esperando tus palabras.

Señor,  
te suplicamos que des a tu 
Iglesia sacerdotes como 
Francisco Javier… 
que sean luz para el 
“ciego”, 
apoyo del pobre, 
padre de todos, 
presencia tuya, 
todo para todos…



Mis ojos se adelantan a las vigilias,
meditando tu promesa;
escucha mi voz por tu misericordia,
con tus mandamientos dame vida;
ya se acercan mis inicuos perseguidores,
están lejos de tu voluntad.

Tú, Señor, estás cerca,
y todos tus mandatos son estables;
hace tiempo comprendí que tus preceptos
los fundaste para siempre.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Exodo 15 (Himno a Dios, después de la victoria del mar Rojo)

Cantaré al Señor, sublime es su victoria,
caballos y carros ha arrojado en el mar.
Mi fuerza y mi poder es el Señor,
Él fue mi salvación.

Él es mi Dios: yo lo alabaré;
el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré.
El Señor es un guerrero,
su nombre es "El Señor."

Los carros del Faraón los lanzó al mar,
ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes.

Señor te pido que me ayudes en … 
Señor, espero que tu palabra interior me de fuerzas para  … 
Señor por ti espero mucho… y  espero que hoy… 
Señor, a veces mi mayor “enemigo” soy yo mismo… 
Señor, estás cerca, estás en mi espíritu, tu Espíritu en mi 
espíritu, haz que capte y acoja tu presencia… 
Señor, tu voluntad es nuestra salvación…



Decía el enemigo: "Los perseguiré y alcanzaré,
repartiré el botín, se saciará mi codicia,
empuñaré la espada, los agarrará mi mano."

Pero sopló tu aliento, y los cubrió el mar,
se hundieron como plomo en las aguas formidables.

¿Quién como tú, Señor, entre los dioses?
¿Quién como tú, terrible entre los santos,
temible por tus proezas, autor de maravillas?

Extendiste tu diestra: se los tragó la tierra;
guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado,
los llevaste con tu poder hasta tu santa morada.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmo 116

Alabad al Señor, todas las naciones,
aclamadlo, todos los pueblos.

Firme es su misericordia con nosotros,
su fidelidad dura por siempre.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Lectura
De las cartas de S. Francisco Javier a san Ignacio 
Venimos por lugares de cristianos que ahora habrá ocho años que se hicieron 
cristianos. En estos lugares no habitan portugueses, por ser la tierra muy estéril 
en extremo y paupérrima. Los cristianos de estos lugares, por no haber quien les 
enseñe en nuestra fe, no saben más de ella que decir que son cristianos. No 
tienen quien les diga misa, ni menos quien los enseñe el Credo, Paternoster, Ave 
María, ni los mandamientos.

Hoy, Señor, traigo a mi 
conciencia los hechos 
salvadores que has 
realizado en mi: 
• mi vida… 
• mi familia… 
• mi infancia… 
• mis amigos… 
• mi salud… 
• la fe… 
• tus llamadas… 
• el alimento… 
• el trabajo… 
• las cruces… 
• la iglesia… 
• el deseo de santidad… 
• el prójimo… 
¿Estoy respondiendo a 
estos regalos tuyos?

Gracias, Señor, 
por tu misericordia que reconozco en mí por …



En estos lugares, cuando llegaba, bautizaba a todos los muchachos que no eran 
bautizados; de manera que bauticé una grande multitud de infantes que no 
sabían distinguir la mano derecha de la izquierda. Cuando llegaba en los lugares, 
no me dejaban los muchachos ni rezar mi Oficio, ni comer, ni dormir, sino que los 
enseñase algunas oraciones. Entonces comencé a conocer por qué de los tales 
es el reino de los cielos.
Como tan santa petición no podía sino impíamente negarla, comenzando por la 
confesión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el Credo, Paternoster, Ave María, 
así los enseñaba. Conocí en ellos grandes ingenios; y, si hubiese quien los 
enseñase en la santa fe, tengo por muy cierto que serían buenos cristianos.
Muchos cristianos se dejan de hacer, en estas partes, por no haber personas que 
en tan pías y santas cosas se ocupen. Muchas veces me mueven pensamientos 
de ir a los estudios de esas partes, dando voces, como hombre que tiene perdido 
el juicio, y principalmente a la universidad de París, diciendo en Sorbona a los 
que tienen más letras que voluntad, para disponerse a fructificar con ellas: 
«¡Cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de 
ellos!»
Y así como van estudiando en letras, si estudiasen en la cuenta que Dios, 
nuestro Señor, les demandará de ellas, y del talento que les tiene dado, muchos 
de ellos se moverían, tomando medios y ejercicios espirituales para conocer y 
sentir dentro de sus ánimas la voluntad divina, conformándose más con ella que 
con sus propias afecciones, diciendo: «Aquí estoy, Señor, ¿qué debo hacer? 
Envíame adonde quieras; y, si conviene, aun a los indios.»

Preces
Demos gracias a Cristo, el buen Pastor que entregó la vida por sus ovejas, y 
supliquémosle, diciendo:
Apacienta a tu pueblo, Señor
- Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y 
tu amor, 

haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa.
- Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único 
pastor de tu pueblo, 

no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos.
- Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores eres el médico de los 
cuerpos y de las almas, 

haz que nunca falten a tu Iglesia los ministros que nos guíen por las 
sendas de una vida santa.

Los dones que Dios me ha dado ¿los estoy poniendo 
al servicio de la vida nueva del Reino de Dios


