Triduo de preparación a la fiesta del
Beato Manuel Domingo y Sol
«La fraternidad es constitutiva en la Hermandad.
Se fundamenta en la caridad cristiana y
en la fraternidad sacerdotal» (Directorio n. 33)

Primer día: La vida en equipo
MONICIÓN DE ENTRADA
La atención al sacerdote y a las vocaciones fue el objetivo de la vida de Don Manuel. De ahí
surgieron los Colegios de San José. Para darles continuidad no bastaba una sola persona,
era necesario un equipo de vida y de trabajo, que compartiese lo que es y lo que tiene, un
equipo que viviese en fraternidad. Así nació la Hermandad de Sacerdotes Operarios
Diocesanos. La vida en equipo es el medio privilegiado para ofrecer nuestro testimonio
pastoral de sacerdotes operarios, como signo de fraternidad sacerdotal, y es la única base
de la organización de la Hermandad.

ORACIÓN
Jesús,
con las manos unidas junto a ti
formamos un grupo.
Sentimos el calor del compañero.
Nuestra fuerza une las manos,
nuestros corazones los unes Tú.
Y al sonreírnos entre nosotros,
es tu alegría la que asoma a nuestros labios.
Tu amor, tu alegría, tu fuerza,
habitan en cada uno de nosotros,
y nos impulsan a formar un grupo unido.
Jesús,
nosotros queremos amarnos,
sin que nadie quede excluido.
Queremos vivir alegres,
y no dejaremos que el enfado nos separe.
Jesús,
queremos ser una fuerza en cadena,
y entre todos haremos cosas grandes.
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Jesús,
que ninguno se sienta marginado,
ni haya nadie despreciado entre nosotros.
Al que está triste o preocupado,
trataremos todos de ayudarle,
porque eres Tú quien nos une.
LECTURA BÍBLICA (Rom 12,9-10)
«Vuestra caridad sea sin fingimiento; detestando el mal, adhiriéndoos al bien; amándoos
cordialmente los unos a los otros; estimando en más cada uno a los otros».

TEXTO DE DON MANUEL (Escritos I, vol. 5.º, doc. 17)
«Nuestra obra es lo que serían, concretándolo a una parte sola, tres o cuatro o cinco
sacerdotes de una población, aun teniendo un cargo que les sirviese de pretexto para residir
en la población, y los cuales movidos por su piedad y celo, se mancomunasen y se
comprometieran formalmente a ayudarse y sustituirse, en la obras que de común acuerdo,
resolvieran fomentar y establecer, mediante una rígida obediencia. Y con esto las obras
aquellas adquirirían una solidez y un resultado que no tendrían las obras que cada uno hiciera
por sí, por grandes que ellas fuesen, y además estarían libres del respeto humano, y aun de
mucha carcoma de vanidad».

PETICIONES
 Por el Consejo de la Hermandad, para que en su misión de regir y gobernar la Hermandad
sean iluminados y fortalecidos por el Señor.
 Por los Operarios misioneros, para que hagan presente a un Dios cercano y liberador.
 Por los Operarios que trabajan en los Colegios de Roma y Munich, para que sean fieles a
la misión de formar pensadores e intelectuales cristianos.
 Por los Operarios que dedican su vida a la formación de los sacerdotes en los seminarios,
para que sean modelos de identificación sacerdotal y les ayuden a ser grandes pastores.
 Por los Operarios en parroquias, para que formen cristianos comprometidos con las
realidades terrestres, instaurando la ley de las bienaventuranzas.

ORACIÓN
Oh Dios, que descubriste al Beato Manuel Domingo y Sol el profundo sentido de toda
vocación, en especial de la vocación sacerdotal, suscita por su intercesión decididos
apóstoles de las vocaciones y generosas respuestas a tus llamadas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Segundo día: La apertura de corazón
MONICIÓN DE ENTRADA
La apertura de corazón es una de las cualidades que distinguen al Operario, además de
favorecer y hacer posible el trato y la convivencia y ser un medio para vivir la fraternidad.
En la vida de equipo hay una mezcla de sentimientos, costumbres, educación y proyectos
que deben sustentarse en una profunda vivencia de la fe y equilibrio psicológico. Don Manuel
nos invita a no ser cerrados sino abiertos y que todos conozcan nuestras aficiones,
sentimientos y todo lo que hagamos.

ORACIÓN
Señor,
te damos gracias por habernos creado
tan diferentes los unos de los otros.
Las diferencias guardan celosas nuestra riqueza.
Señor,
acércame al otro,
que no sea indiferente.
Acercarme al otro es más difícil
y también más digno.
Señor,
quiero ayudar a todos los que estén cerca de mi.
Tú nos ayudas a descubrirnos cercanos, como amigos
Tú nos has proporcionado la oportunidad
de complementarnos en un ofrecimiento común.
Que nos ayudes a hacer la unidad
respetando nuestras diferencias.
Señor,
que nos sepamos encontrar,
que nos sepamos respetar,
que nos amemos con todas nuestras fuerzas.
Señor,
queremos ser amigos de todos.
Queremos dar lo mejor que hay en nuestro interior,
porque el otro se lo merece.
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Señor,
gracias por habernos creado
tan diferentes los unos de los otros.
LECTURA BÍBLICA (2 Cor 1,12.13)
«El motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que nos hemos
conducido en el mundo, y sobre todo respeto de vosotros, con la sencillez y sinceridad que
vienen de Dios… Pues no os escribimos otra cosa que lo que leéis y comprendéis…».

TEXTO DE DON MANUEL (Escritos I, 5, 50)
«Y vamos al tercer hilo: la espontaneidad... No sólo con la sinceridad al confesor o directores
de nuestra conciencia, que prácticamente lo serán con el tiempo, por su fuerza natural, los
operarios en ejercicio, sino procurar toda abertura de corazón con los otros superiores y,
casi diría, con los iguales, no precisamente en cosas de conciencia, sino en todo lo que sienta
o pueda sucederle. No ser corazones cerrados, ni caracteres abstraídos, de los que no se
sabe nunca ni que piensan, ni lo que tienen, ni por qué caminos andan...».

PETICIONES
 Por los Operarios que se dedican a cultivar el espíritu de reparación en los Templos, para
que sean transmisores de la devoción a la Eucaristía y el talante de reparación de Don
Manuel.
 Por los Operarios que ejercen su ministerio en las casas de Espiritualidad, para que acojan
y ayuden a la búsqueda de la paz interior del corazón facilitando el encuentro con Dios.
 Por los Operarios que gastan su vida con los jóvenes en los Colegios, para que se
consagren a la formación cristiana y vocacional de la juventud.
 Por los Operarios que trabajan en los Institutos Vocacionales, para que profundicen su
saber en los distintos ministerios eclesiales y en la teología del sacerdocio, y con ello sepan
inquietar y formar a los distintos agentes vocacionales.
 Por los Operarios dedicados a la formación de los Aspirantes, para que formen Operarios
dispuestos a entregar su vida por los jóvenes y por las necesidades de la Iglesia, y les ayuden
en su tarea de maduración vocacional y de Hermandad.

ORACIÓN
Oh Dios, que descubriste al Beato Manuel Domingo y Sol el profundo sentido de toda
vocación, en especial de la vocación sacerdotal, suscita por su intercesión decididos
apóstoles de las vocaciones y generosas respuestas a tus llamadas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Tercer día: La corrección fraterna
MONICIÓN DE ENTRADA
La corrección fraterna es otra de las cualidades que distingue al operario y favorece la
convivencia fraterna. Es complemento de la espontaneidad y medio necesario para el
progreso espiritual. Don Manuel lo llamó “nervio externo” de la Hermandad y “piedra filosofal
que nos salvará y salvará la obra.” Es un tema delicado que hay que hacer con discreción,
pero será como un termómetro que va marcando el grado de fraternidad sacerdotal y de
exigencia apostólica. No tiene sentido fuera de un ambiente de espontanea familiaridad.

ORACIÓN
Señor,
A veces es difícil ser diferente
en medio de la multitud,
es difícil hablar con franqueza en grupo.
Yo quiero ser sincero,
pero ser diferente choca
contra mi vivo deseo
de que me acepten los del
grupo y me hace sentir temor
de quedarme solo,
de no tener amigos.
Soy como un árbol que crece en una dirección
y ellos quieren que yo crezca en otra.
Algunas veces hago lo mismo que ellos.
Señor,
sé que tú lo comprendes.
Tú ves en lo más hondo de mi corazón
y sabes por qué lo hago.
Ayúdame a seguir en el grupo
pero a no dejarme dominar por ellos.
Sabes que necesito tener amigos,
y que mis necesidades son a veces más fuertes
que mis creencias.
Ayúdame a permanecer abierto a los deseos de los otros
y a comprender sus flaquezas,
pero también dame valentía para hacer únicamente
lo que sé que es lo recto.
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LECTURA BÍBLICA (Gal 6,1-2)
«Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle
con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tu puedes ser tentado.
Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo».

TEXTO DE DON MANUEL (Escritos I, 6, 79)

«El nervio externo de la Hermandad es el de la corrección fraterna de sus individuos
vigilancia y corrección que no puede realizarse sin el acto de humildad al cual nos hemos
ofrecido, con condición de que se sepan y se digan nuestros defectos todos… Con todo, si he
de decir verdad, esta práctica la veo bastante difícil y temo no se practique con fidelidad.
Porque tenemos todos nuestro amor propio y, por franqueza y amor que nos tengamos, una
advertencia de un igual nos hiere…».

PETICIONES
 Por los Operarios que trabajan en las distintas Editoriales, para que sean propagadores
del conocimiento cristiano y de la teología encarnada en los problemas del hombre.
 Por los Operarios que están en destinos diversos, para que el Señor les ayude en sus
ministerios y les haga sentir su pertenencia a la Familia de un modo cercano.
 Por los Operarios enfermos y Jubilados, para que el Señor
les premie su trabajo al servicio de los hombres y les reconforte y alivie en sus tribulaciones.
 Por todos los familiares de Operarios y Aspirantes, para que Dios les bendiga por haber
sido generosos y haber entregado lo mejor de ellos, sus hijos, a la Hermandad.
 Por las vocaciones para la Hermandad, para que Dios haga el gran don de animar a
jóvenes que quieran compartir la vida y el estilo de don Manuel.

ORACIÓN
Oh Dios, que descubriste al Beato Manuel Domingo y Sol el profundo sentido de toda
vocación, en especial de la vocación sacerdotal, suscita por su intercesión decididos
apóstoles de las vocaciones y generosas respuestas a tus llamadas.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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