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CELEBRACIÓN DEL 26 DE MARZO

ANTÍFONA DE ENTRADA Ef 1,3

«Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes
espirituales y celestiales»

SALUDO

P. ¡Que la paz de Dios esté siempre con ustedes!

R. Y con tu espíritu.

PREPARACIÓN PENITENCIAL

P. Al comenzar esta celebración, dirijámonos al Señor cuyo
amor por nosotros es sin límites y bendigámosle.

•∑ Señor, tú que nos has dicho: "Cargad con mi yugo y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
encontraréis vuestro descanso”, bendito seas por siem-
pre y ten piedad de nosotros.

R. Bendito seas por siempre y ten piedad de nosotros.

•∑ Señor, tú que nos has dicho: “El que cree en mí, también
él hará las obras que yo hago", bendito seas por siempre
y ten piedad de nosotros.

R. Bendito seas por siempre y ten piedad de nosotros.

•∑ Señor, tú que nos has dicho: "El que me ama, guardará
mi Palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y
haremos morada en él", bendito seas por siempre y ten
piedad de nosotros.

R. Bendito seas por siempre y ten piedad de nosotros.

P. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, per-
done nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
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ORACIÓN COLECTA

Señor, tú has suscitado en tu servidor, el Padre Eusebio
Enrique Menard, el deseo de promover, formar y acompañar
a jóvenes y adultos en su vocación al ministerio presbiteral y
a los demás ministerios eclesiales. Concédenos, siguiendo su
ejemplo, que podamos proseguir nuestra misión apostólica al
servicio de toda la Iglesia en el mundo, particularmente en
las regiones en donde se hace sentir la falta de sacerdotes y
obreros apostólicos para asegurar el establecimiento y el cre-
cimiento del Reino de Dios. Por Jesucristo, nuestro Señor y
nuestro Dios que vive y reina contigo, en la unidad del
Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

PRIMERA LECTURA

Lectura de la primera carta a los Corintios. 1 Co 12, 12-31

Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene
muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de
ser mu-chos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos
nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautiza-
dos en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos
hemos bebido de un solo Espíritu.

El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie
dijera: «No soy mano, luego no formo parte del cuerpo», ¿deja-
ría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera: «No soy ojo,
luego no formo parte del cuerpo», ¿dejaría por eso de ser parte
del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿corno oiría? Si el
cuerpo entero fuera oído, ¿cómo olería?

Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los
miembros como él quiso. Si todos fueran un mismo miembro,
¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad,
pero el cuerpo es uno solo.

El ojo no puede decir a la mano: «no te necesito»; y la
cabeza no puede decir a los pies: «no os necesito». Más aún, los
miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que
nos parecen despreciables, los apreciamos más. Los menos
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decentes, los tratamos con más decoro. Porque los miembros
más decentes no lo necesitan.

Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo
dando mayor honor a los más necesitados. Así no hay divisiones
en el cuerpo, porque todos los miembros por igual se preocupan
unos de otros. Cuando un miembro su-fre, todos sufren con él;
cuando un miembro es honrado, todos le felicitan.

Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miem-
bro. Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: en el primer puesto los
apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maes-tros,
después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficen-
cia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el don de inter-pretar-
las.

¿Acaso son todos apóstoles?, ¿o todos son profetas?, ¿o
todos maestros?, ¿o hacen todos milagros?, ¿tienen todos don
para curar?, ¿hablan todos en lenguas o todos las interpretan?
Ambicionad los carismas mejores. Y aún  os voy a mostrar un
camino mejor.

SALMO Sal 99 (100) 1-5

R. ¡Bendice alma mía al Señor!

Aclamad al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
Entrad en su presencia con vítores.

Sabed que el Señor es Dios:
él nos hizo somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.

Entrad por sus puertas con acción de gracias,
Por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre.

“El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades.
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Jn 15, 8

Aleluya, aleluya. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis
fruto abundante; así seréis discípulos míos. Aleluya.

EVANGELIO

+ Lectura del santo Evangelio según san Juan Jn 15, 1-17

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la
ver-dadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío
que no da fruto lo poda para que dé más fruto.

Vosotros estáis lim-pios por las palabras que os he
hablado; permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento
no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco
vosotros, si no permanecéis en mí.

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece
en mí y yo en él ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis
hacer nada. Al que, no permanece en mí, lo tiran fuera, como al
sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y ar-
den.

Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vos-
otros, pediréis lo que deseéis, y se realizará. Con esto recibe glo-
ria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos
míos.» Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; perma-
neced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanece-
réis en mi amor; lo mis-mo que yo he guardado los mandamien-
tos de mi Padre y perma-nezco en su amor. Os he hablado de esto
para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a
plenitud.

Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como
yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la
vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que
yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su se-ñor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo
que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
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No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien
os he elegido; y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y
vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi
nombre, os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.

HOMILIA

PLEGARIA UNIVERSAL

P. Queridos hermanos y hermanas: Motivados por la per-
severancia y la fe fiel del Padre Eusebio Enrique
Menard, Fundador de la Sociedad de Misioneros de los
Santos Apóstoles, hagamos llegar hasta el Señor nuestra
oración por la Iglesia y por toda la familia humana.

R. ¡Señor escúchanos, Señor óyenos!

L. Siguiendo al Padre Eusebio Enrique Menard, te confiamos a
todas las personas, sacerdotes y laicos, que encuentran su
unión íntima y su fuerza en el Cuerpo Místico de Cristo, que
estén totalmente disponibles para vivir la voluntad de Dios
cada día de su vida. (R.)

L. Siguiendo al Padre Eusebio Enrique Menard, te confiamos a
todas las personas que trabajan en la formación de líderes
espirituales y de líderes cristianos en el mundo, sacerdotes,
diáconos y laicos comprometidos en diversos servicios y
ministerios, que sepan acoger el soplo del Espíritu que guía
a la Iglesia hasta el fin de los tiempos. (R.)

L. Siguiendo al Padre Eusebio Enrique Menard, te confiamos a
todas las personas comprometidas en la animación de las
parroquias, casas de oración, casas de de retiros y obras al
servicio de los más necesitados, que ahí sean, para todos y
para cada uno, testigos privilegiados de la ternura de Dios.
(R.)

L. Siguiendo al Padre Eusebio Enrique Menard, te confiamos
la Iglesia, el mundo y cada una de nuestras familias que, por
la Resurrección de Cristo, el cosmos entero encuentre su
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sentido y su belleza según el plan primigenio de Dios y que
juntos vivamos el misterio de un Pentecostés siempre nuevo.
(R.)

P. Señor, concede a tu Iglesia pastores y laicos comprome-
tidos como Iglesia según el corazón de tu Hijo y llénanos
de esperanza y audacia, te lo pedimos por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Señor, reconociendo las maravillas que has realizado en el alma
del Padre Eusebio Enrique Menard, te suplicamos humildemente
que aceptes estas ofrendas con el fin de que siguiendo su ejem-
plo, vivamos más intensamente nuestra misión en el corazón de
la Iglesia según la espiritualidad del Cuerpo Místico de Cristo.
Por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios que vive y reina
contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos. Amén.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN Ef 1,13

En él también vosotros, tras haber oído la Palabra de la verdad,
el Evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuis-
teis sellados con el Espíritu Santo de la Promesa.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Dios de ternura, por el poder de esta comunión, unidos en el
Señor Jesús, condúcenos cada día por intercesión de los
Apóstoles y la ayuda de la bienaventurada Virgen María en
la realización de nuestra misión fundada por el Padre
Eusebio Enrique Menard con gran fidelidad a la Iglesia y
apego filial al Papa. Por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro
Dios que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
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Oración
para obtener un favor por intercesión del P. Menard

Padre, tú que llamas para seguir a Jesús,
te bendecimos por la obra que realizó
tu servidor el Padre Eusebio Menard.
Tú le has elegido
para dar numerosos apóstoles a tu Iglesia.
Confirma la santidad de este mensajero de tu Palabra
concediéndonos el favor que te pedimos...
Que por su intercesión y el poder del Espíritu Santo,
trabajemos despertando vocaciones y formando ministros
en la Iglesia y para el mundo.
Te lo pedimos a ti, Dios de Amor,
por los siglos de los siglos. Amén
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

(cum permisso superiorum)

Todo favor que se obtenga informar al Secretario General
Misioneros de los Santos Apóstoles
8594, rue Berri
Montreal, Qc    H2P 2G4
Canadá
Teléfono: (514) 387-2222

- 69 - 



RESUMEN HISTÓRICO
DE LOS MISIONEROS DE LOS SANTOS APÓSTOLES

Septiembre de 1946: Apertura de la Escuela Apostólica San
Pascual Baylón.

12 de mayo de 1951: El Cardenal Paul-Émile Léger es favora-
ble al proyecto de fundación de una
sociedad de vida común sin votos públi-
cos.

15 de agosto de 1951: El Arzobispo de Montreal aprueba el
proyecto de fundación de la Sociedad de
los Santos Apóstoles, sociedad de vida
común sin votos públicos, que se dedica
a la formación de vocaciones sacerdota-
les de jóvenes y adultos, a la dirección de
casas de retiro y de parroquias pobres.

1952: Apertura del Seminario de los Santos
Apóstoles en Côte Sainte-Catherine
(Diócesis de San Juan Longueuil).

25 de marzo de 1956: Decreto de erección, por el Cardenal
Paul-Émile Léger, de la Sociedad de los
Santos Apóstoles como Pía Unión.

10 de julio de 1957: Apertura en Cromwell (Connecticut,
USA), en la Diócesis de Norwich, del
Holy Apostles Seminary.

1959: Apertura del Colegio San Juan Vianney
en Rivière des Prairies, Montreal.

1960: Los Misioneros de los Santos Apóstoles
comienzan su trabajo apostólico en el
Vicariato Apostólico San José del
Amazonas (Perú).
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1961: Adquisición del terreno María Reina
de los Corazones de Chertsey
(Diócesis de Joliette), Canadá.

1962: Fundación del Escolasticado en
Washington DC, U.S.A.

15 de agosto de 1962: Aprobación de la Sociedad de
Misioneros de los Santos Apóstoles
como Pía Unión, en Indiana (Perú)
por Mons. Dámaso Laberge, O.F.M.,
obispo del Vicariato Apostólico San
José del Amazonas (Perú).

15 de agosto de 1965: Decreto de erección canónica de la
Sociedad de los Santos Apóstoles pro-
mulgado por el Cardenal Paul-Émile
Léger.

11 de noviembre de
1965 a 10 de enero 
de 1966: Visita del P. Rémi Couture a Chad y al

Camerún con vistas a la fundación del
África

3 de noviembre de 1966: Apertura del Seminario de los Santos
Apóstoles en Nsimalen (diócesis de
Yaundé, Camerún).

12 de diciembre de 1966: Fundación del Seminario de los Santos
Apóstoles  en Bogotá (Colombia).

12 de enero de 1967: Creación de la Parroquia Conceiçao
de Nova Aparecida  en Campinas
(Brasil).

17 de diciembre de 1967: Traslado del Seminario de los Santos
Apóstoles de Nsimalen a Otele.
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28 de marzo de 1969: La Sociedad se hace responsable del
Seminario interdiocesano Santa
Teresa de Mvolye (Yaundé)

1ro. de noviembre

de 1971: Reconocimiento de la Sociedad de
Misioneros de los Santos Apóstoles
como Sociedad de vida común sin
votos públicos de derecho diocesano,
por decreto del obispo del Vicariato
Apostólico San José del Amazonas
(Perú), Mons. Lorenzo Guibord,
O.F.M.  La Sociedad depende de la
Congregación para la Evangelización
de los Pueblos (Propaganda Fide).

7 de marzo de 1972: Fallecimiento del Sr. Héctor Durad,
Cofundador de la Obra de los Santos
Apóstoles.

Mayo de 1985: Apertura, en Asís (Italia), de un
Centro Vocacional en colaboración
con la Hermanas Clarisas Francesas.

23 de febrero de 1986: La Sociedad acepta tomar bajo su res-
ponsabilidad el Seminario San Pablo
de Bangui en la República
Centroafricana.

26 de marzo de 1987: Fallecimiento del P. Eusebio Enrique
Menard, Fundador de la Obra de los
Santos Apóstoles. Es enterrado en el
terreno de la Sociedad, en el cemente-
rio de la Parroquia San José de
Rivière-des-Prairies.

Junio de 1987: Se inicia el proceso de unión de las
dos Sociedades fundadas por el P.
Eusebio Menard.
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Julio-Agosto de 1995: Del 30 de julio al 18 de agosto, cele-
bración del Capítulo General para pre-
parar la unión de las dos Sociedades.
En las deliberaciones participan 21
miembros de cada Sociedad.

15 de agosto de 1995: Fundación de la Sociedad de
Misioneros de los Santos Apóstoles.
El decreto de fundación fue leído por
el Sr. Cardenal Jean-Claude Turcotte.

20 de octubre de 1997: Celebración eucarística en la Catedral
María Reina del Mundo (Montreal)
presidida por Mons. Lorenzo
Guibord, O.F.M., Vicario Apostólico
de San José del Amazonas en el Perú
y concelebrada por unos cincuenta
sacerdotes en presencia de más de 750
personas con ocasión de la clausura
del año jubilar por los 50 años de fun-
dación de la Oba de los Santos
Apóstoles.

29 de junio del 2000: Aprobación de la Sociedad de
Misioneros de los Santos Apóstoles
como Sociedad clerical de vida apos-
tólica de derecho pontificio.
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Soyez fidèles à l’esprit d’oraison, à l’oraison elle-même, à laquelle vous

subordonnez tout : telle est votre oraison, telle est votre vie, tel est votre

apostolat. Tout d’abord, que chaque jour la Sainte Écriture soit entre vos

mains pour retirer de sa lecture et de sa méditation «la sublime connaissance

de Jésus-Christ» (Ph 3,8). Célébrez souvent ensemble la Sainte Liturgie, sur-

tout le mystère de la Très Sainte Eucharistie.

Père Eusèbe-H. MÉNARD

Testament spirituel, p. 17

Be faithful to the spirit of mental prayer, to mental prayer itself, towards

wich all must converge; such is your prayer, such is your life, such is

your apostolate. First of all, may Holy Scripture each day be in your hands in

order for you to draw from your reading and meditation « the supreme good

of knowing Christ Jesus my Lord » (Ph 3,8). Celebrate together often the

Sacred Liturgy, especially the mystery of the Holy Eucharist.

Rev. Eusebe-H. MENARD

Spiritual Testament, pp. 17-18

Sean fieles al espíritu de oración, a la oración misma, a la que ustedes han

sometido todo. Esta es su oración, esta es su vida, este es su apostolado.

En primer lugar, cada día tomen la Santa Escritura entre sus manos y tras la

lectura y posterior meditación de la misma, extraigan “el conocimiento

sublime de Jesucristo”. (Flp 3,8) Celebren con regularidad la Santa Liturgia,

especialmente el misterio de la Santísima Eucaristía.

R.P. Eusebio-H. MENARD

Testamento Espiritual, pp.17-18 
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