RECITACIÓN MEDITATIVA DEL PADRE NUESTRO
por medio de resonancias combonianas
Esquema breve
P/. PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO
R/. Padre nuestro que estás en el cielo
- El Misionero de la Nigricia, desnudo por completo de sí mismo, y privado de todo humano consuelo, trabaja
únicamente para su Dios, para las almas más abandonadas de la tierra, para la eternidad (E 2702).
P/. ¡PADRE!
R/. Santificado sea tu Nombre
- Venga todo lo que Dios quiera: nunca dejaré de bendecir al Señor (E 994).
- Yo trabajo únicamente por la gloria de Dios y por las pobres almas lo mejor que puedo, y sigo mi camino sin
cuidarme de más (E 6682).
- Debemos bendecir y alabar al Señor, porque todo lo que El hace es verdaderamente bueno (7172).
P/. ¡PADRE!
R/. Venga a nosotros tu reino
- Jesucristo nos ha dicho expresamente (Mt 23,8) que todos nosotros somos hermanos, sin distinción entre
blancos y negros, y que (Mt 7) no debemos hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros
mismos (E 3350).
- El Sagrado Corazón de Jesús palpitó también por los pueblos negros de África Central y Jesucristo murió
igualmente por los africanos. También acogerá Jesucristo, el Buen Pastor, a África Central dentro de su redil
(E 5647).
P/. ¡PADRE!
R/. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
- La Providencia divina es la base de todas las esperanzas de un pobre Misionero (E 172)
- Sólo Dios guíe mis pasos y dirija mis acciones, de tal modo que yo corresponda fielmente a sus inspiraciones e
impulsos divinos (E 596).
- Desde mi infancia hasta hoy y hasta la muerte he querido y querré siempre hacer la voluntad de Dios y de los
Superiores (E 7001).
P/. ¡PADRE!
R/. Danos hoy nuestro pan de cada día
- No le diré nada, Eminencia Reverendísima, de la pena que causó a los misioneros el no disponer de vino para
celebrar todos los días la Santa Misa, inefable consuelo de las almas afligidas (E 6365).
- Yo vuelvo entre vosotros para ya nunca dejar de ser vuestro, y totalmente consagrado para siempre a vuestro
mayor bien (E 3158).
- Quiero hacer causa común con cada uno de vosotros, y el día más feliz de mi existencia será aquel en que por
vosotros pueda dar la vida (E 3159).
- Sábanas, camisas, todas las telas hemos gastado en hacer una simple camisa a cada una de las esclavas
liberadas (E 3369).
P/. ¡PADRE!
R/. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
- Donde resulte en falta y culpable estoy dispuesto a sufrir mi merecido, como también estoy dispuesto a sufrir
lo que no merezca, porque ante Dios soy gran pecador (E 1136).
- Rezo mucho por la prolongación de la vida a quien vive mal lejos de la gracia de Dios, para que Dios le
conceda tiempo de penitencia… Debemos pedir el salvar muchas almas, y el ir al cielo no solos, sino con una
gran multitud de convertidos (E 7035).
P/. ¡PADRE!
R/. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal
- Aunque con decisión di la espalda al mundo a fin de asegurar la salvación de mi alma consagrándome a un
estado de vida totalmente similar al de Cristo y de los Apóstoles, y aunque con la gracia divina vencí a la
naturaleza, separándome de cuanto más quería en el mundo para servir con mayor libertad al Señor, sin
embargo he sentido vivamente los ladridos de la frágil condición humana (E 442).
- Lo que me hizo no dejar de ser fiel nunca a mi Vocación lo que me mantuvo el coraje de seguir firme en mi
puesto hasta la muerte, o hasta diferentes decisiones de la Santa Sede, fue el convencimiento de la seguridad de
mi Vocación (E 6886).
TODOS: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amen.

