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P. MIGUEL TOMASZEKP. MIGUEL TOMASZEKP. MIGUEL TOMASZEKP. MIGUEL TOMASZEK    

Miguel Tomaszek nació el 23 de septiembre de 1960 en 
Tekawica y fue bautizado un mes después en la parroquia de 
San Miguel de esa localidad. En 1969, siendo monaguillo, 
recibió la Primera Comunión, y ese mismo año falleció su pa-
dre. A los 15 años ingresó en el seminario menor de los Fran-
ciscanos Conventuales en Legnica, donde permaneció has-
ta 1980, cuando inició el noviciado en Smardzewice. El 4 de 
octubre de 1980, fiesta de san Francisco de Asís, vistió por 
primera vez el hábito franciscano y un año más tarde emitió 
su profesión temporal. 

Ya como profeso, Fr. Miguel realizó estudios de filosofía y 
teología en el centro de estudios de los Franciscanos Con-
ventuales en Cracovia, en donde, dos años después de ha-
ber hecho la profesión solemne, defendió su tesina sobre 
Teología Moral en 1387. El 23 de mayo de 1987, con 27 
años, fue ordenado sacerdote. Durante dos años, entre 1987 
y 1989, trabajó como vicario parroquial en Piensk, y el 24 de 
julio de 1989, fiesta del apóstol Santiago, viajó al Perú como 
misionero, lleno de ilusión y entusiasmo. 

Fr. Miguel era un hombre de fe profunda, sencillo y orante, 
evangelizador y solidario. Tenía un gran amor a la Virgen y 
llegaba a los niños y a los jóvenes a través de la música, pa-
ra la que tenía grandes dotes.    
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P. ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKIP. ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKIP. ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKIP. ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKI    

Zbigniew nació en Tarnów el 3 de julio de 1958, en cuya 
catedral fue bautizado una semana más tarde. En 1967 reci-
bió la Primera Comunión. Tras realizar los estudios primarios, 
Zbigniew ingresó en la Escuela Técnica de su ciudad natal y 
a los 20 años comenzó a trabajar. Un año después inició el 
noviciado en la Orden de los Hermanos Menores Conventua-
les y entre 1980 y 1986 estudió Filosofía y Teología en Craco-
via. El 8 de diciembre de 1984, fiesta de la Inmaculada, hizo 
su profesión solemne y el 7 de junio de 1986, a los 28 años, 
fue ordenado sacerdote en Wroclaw. Durante dos años tra-
bajó en la formación como vicerrector del seminario menor 
de los franciscanos conventuales en Legnica, hasta que el 
30 de noviembre de 1988, fiesta de san Andrés, viajó al Perú 
para trabajar como misionero en este país andino. 

Dos años después, el 9 de agosto de 1991 fue asesinado 
junto con su compañero Fr. Miguel en Pariacoto. 

Fr. Zbigniew tenía dotes de organizador y era muy respon-
sable. Amante de la naturaleza, su deseo era servir a los de-
más desde su fe profunda y su pasión por la figura de san 
Maximiliano Kolbe. 

Dos años escasos duró la actividad misionera de estos dos 
jóvenes franciscanos, porque el 9 de agosto de 1991 fueron 
asesinados en Pariacoto por los miembros del Partido Comu-
nista del Perú – Sendero Luminoso, cuando Miguel tenía ape-
nas 30 años y Zbigniew 32 años. El 12 de agosto ambos fue-
ron enterrados en la iglesia parroquial de la misión.    
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P. ALEJANDRO DORDIP. ALEJANDRO DORDIP. ALEJANDRO DORDIP. ALEJANDRO DORDI    

Alejandro Dordi, o padre Sandro como comúnmente se le 
conocía, fue el segundo de una familia numerosa. Nació en 
Gromo San Marino, de la diócesis de Bérgamo (Italia) un 22 
de enero de 1931. Estudió en el seminario diocesano de Clu-
sone, donde fue ordenado sacerdote cuando solo tenía 23 
años, el 12 de junio de 1954, antes de lo cual había ingresa-
do en la Comunidad Misionera Paraíso.  

Desde allí fue enviado a trabajar al interior del país, a Ta-
glio di Donada y Mea di Contarina (provincia de Rovigo), 
donde el rio Po se había desbordado y los damnificados em-
pezaron a organizar su vida en un lugar nuevo y padre San-
dro se dedicó a la pastoral y a la educación de juventud. 

Pasados once años fue enviado a trabajar con los emi-
grantes italiano a Le Locle en Suiza, donde él mismo se 
desempeñaba come cura obrero. 

En el 1980 decidió de viajar a Perú como misionero y por 
11 años atendió a los feligreses del valle del rio Santa. Era un 
hombre bueno, austero y sencillo, dedicado a la oración. 
Sacerdote infatigable, valiente, caminante y misionero. Su 
carisma por el anuncio del Evangelio se evidenció desde 
siempre. El 25 de agosto de 1991 fue asesinado por los terro-
ristas de Sendero Luminoso. 
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RITOS INICIALES 
Cantos de entrada 

I 
¡QUE ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON! 

La asamblea: 

El coro: 

1.  Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. 
 Allá suben las tribus, las tribus del Señor.  R.R.R.R.       

2.  Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor; 
 en ella están los tribunales de justicia,  
 en el palacio de David.  R. R. R. R.  

3.  Desead la paz a Jerusalén: ÿVivan seguros los que te aman, 
 haya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridadŸ.  R. R. R. R.  

4.  Por mis hermanos y compañeros,  
 voy a decir: ÿLa paz contigoŸ. 
 Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien.  R. R. R. R.  
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II 
EL PROFETA 

El coro: 

1. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre,  
 antes que tu nacieras te conocía y te consagré.  
 Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí,  
 irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. 

La asamblea: 

El coro: 

2. No temas arriesgarte porque contigo yo estaré,  
 no temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré.  
 Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar;  
 para edificar, destruirás y plantarás.  R. R. R. R.  

3.  Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre,  
 abandona tu casa porque la tierra gritando está. 
 Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré,  
 es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está.  R. R. R. R.     
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    Ten-go que an-dar,           ten-go que    lu-    char, 
a. 
 

b. 
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III 
REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR 

La asamblea: 

El coro: 

1.  Tú, Señor, das sentido a nuestra vida,  
 tu presencia nos ayuda a caminar,  
 tu Palabra es fuente de agua viva  
 que nosotros, sedientos,  a tu mesa venimos a buscar.  R.R.R.R.  

2.  Purifica con tu gracia nuestras manos,  
 ilumina nuestra mente con tu luz,  
 que la fe se fortalezca en tu Palabra  
 y tu Cuerpo, tomado en alimento, nos traiga la salud.  R.R.R.R. 
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Signación y saludo 

El representante del Santo Padre: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

R. R. R. R. Amén. 

El representante del Santo Padre: 

El Señor, que viene a salvarnos, esté con ustedes. 

R. R. R. R. Y con tu espíritu. 

Acto penitencial 

El representante del Santo Padre: 

Al comenzar esta celebración eucarística, en la que reconoce-
mos el testimonio de vida de los tres mártires de Chimbote,   
pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros    
corazones; así obtendremos la reconciliación y se acrecentará 
nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. 

Se hace una breve pausa en silencio. 

Después, el representante del Santo Padre dice: 

Señor, ten misericordia de nosotros. 

R. R. R. R. Porque hemos pecado contra ti. 

El representante del Santo Padre: 

Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

R. R. R. R. Y danos tu salvación. 

El representante del Santo Padre: 

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

R.R.R.R.    Amén. 



RITOS INICIALES 

13 

Kyries 

El coro: 

Señor, ten piedad. 

La asamblea: 

El coro: 

Cristo, ten piedad. 

La asamblea: 

El coro: 

Señor, ten piedad. 

La asamblea: 

Todos se sientan. 





RITO DE LA BEATIFICACIŁN 
Súplica de la beatificación 

Monseñor don Ángel Francisco Simón Piorno, obispo de la diócesis de 
Chimbote,  en la que tuvo lugar el martirio de los tres nuevos beatos y en 
la que instruyó su Causa, se dirige al representante del Santo Padre. 

El obispo: 

Eminencia: 

En nombre de la Diócesis de Chimbote, pido humildemente a 
Su Santidad el papa Francisco que se digne inscribir en el      
número de los beatos a los venerables siervos de Dios Miguel 
Tomaszek, Zbigniew Strzałkowski, y Alejandro Dordi, presbíte-
ros. 

A continuación, el postulador de la Causa lee las biografías de los mártires. 

Lectura de la Carta Apostólica 

El diácono:  

Por mandato del papa Francisco, su representante en esta 
celebración, el cardenal Angelo Amato, Prefecto de la 
Congregación para las Causas de los Santos, da lectura a la 
Carta Apostólica en la que Su Santidad inscribe en el libro de 
los beatos a los venerables siervos de Dios que dieron la vida en 
la defensa de la fe.  

El texto original será leído en latín. En el fascículo de la celebra-
ción pueden encontrar la traducción al español.  

Nos ponemos de pie para escuchar la Carta Apostólica.  

Todos se ponen de pie.  

El representante del Santo Padre lee la Carta Apostólica.  
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LITTERAE APOSTOLICAE 

Nos, 
vota Fratris Nostri 

Angeli Francisci Simón Piorno, 
Episcopi Cimbotiensis, 

necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu 
multorumque christifidelium explentes, 

de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, 
auctoritate Nostra Apostolica 

facultatem facimus ut 
Venerabiles Servi Dei 

MICHA˙L TOMASZEK et SBIGNEUS STRZAŁKOWSKI, 
sacerdos professi ex Ordine Fratrum Minorum Conventualium, 

et ALEXANDER DORDI, sacerdos diocesanus, martyres, 
fideles caritatis iustitiaeque evangelicae testes 

usque ad vitae donum pro fratrum amore oblatum, 
Beatorum nomine in posterum appellentur, 

eorumque festum 
primorum die nona  

et ultimi die quinta et vicesima mensis Augusti 
in locis et modis iure statutis 
quotannis celebrari possit. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
Amen. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, 
die tricesimo mensis Novembris, 

anno Domini bismillesimo quinto decimo, 
Pontificatus Nostri tertio. 
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Nos,  
acogiendo el deseo de nuestro hermano  

˘ngel Francisco Simón Piorno,  
obispo de Chimbote,  

así como de muchos otros Hermanos en el Episcopado  
y de muchos fieles cristianos,  

obtenido el parecer de la  
Congregación para las Causas de los Santos,  

con Nuestra autoridad apostólica,  
concedemos la facultad de que los  

Venerables Siervos de Dios  
MICHA˙L TOMASZEK y SBIGNEUS STRZALKOWSKI,  

sacerdotes profesos de la  
Orden de los Frailes Menores Conventuales,  

y ALEXANDER DORDI, sacerdote diocesano, mártires,  
fieles probados en la caridad y en la justicia evangélicas,  

ofreciendo incluso el don de su vida por amor a los hermanos, 
desde ahora en adelante sean llamados Beatos,  

y se pueda celebrar cada año su festividad,  
de los primeros el día 9,  

y de este último el día 25 de agosto,  
en los lugares y según los modos establecidos por el derecho.  

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  
Amén.  

Dado en Roma, junto a San Pedro,  
el día 30 del mes de noviembre  

del año del Señor 2015,  
tercero de Nuestro Pontificado.  



Aclamación 

Cuando el representante del Santo Padre finaliza la lectura de la Carta 
Apostólica, y mientras se descubre la gigantografía con la imagen de los 
nuevos beatos, se canta 

CHRISTUS VINCIT 
La asamblea: 

 

El coro: 

1. Laudate Dominum omnes gentes, 
 laudate eum omnes populi.  R. R. R. R.    

2. Quoniam confirmata est super nos misericordia eius, 
 et veritas Domini manet in aeternum.  R. R. R. R.   

Procesión y veneración de las reliquias 

Mientras se portan al presbiterio las reliquias de los nuevos beatos se 
canta 

A DIOS DEN GRACIAS LOS PUEBLOS 
La asamblea: 
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El coro: 

1.  Que Dios tenga piedad y nos bendiga,  
 ilumine su rostro entre nosotros:  
 conozca la tierra tus caminos,  
 las naciones tu salvación.  R. R. R. R.   

2.  Que canten de alegría las naciones,  
 porque riges el mundo con justicia,  
 con rectitud riges los pueblos  
 y gobiernas las naciones de la tierra.  R. R. R. R.   

3.  La tierra ha dado su fruto,  
 nos bendice el Señor, nuestro Dios.  
 Que Dios nos bendiga y que le teman  
 los confines todos de la tierra.  R. R. R. R.   

Cuando las reliquias se instalan junto al altar, rodeadas de lámparas y 
flores, el representante del Santo Padre se acerca y las venera 
incensándolas. 

Agradecimiento al Santo Padre 

El obispo de Chimbote: 

Eminencia: 

La Iglesia de Dios que peregrina en el Perú da gracias al Suce-
sor del Apóstol Pedro, Su Santidad el papa Francisco, por la 
beatificación de estos tres mártires de la fe y la caridad que     
derramaron su sangre como testigos de la esperanza. 

Entrega de la Carta Apostólica 

El obispo de Chimbote, el obispo de Bérgamo, el Ministro general de la 
Orden de los Frailes Menores Conventuales y el postulador de la Causa se 
acercan al representante del Santo Padre, que les entrega una copia de 
la Carta Apostólica.  
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Finalizado el rito de la beatificación, los RITOS INICIALES RITOS INICIALES RITOS INICIALES RITOS INICIALES continúan con el  

Himno  

GLORIA A DIOS EN EL CIELO 

La asamblea: 

 

El coro: 

1. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
 te bendecimos, te adoramos, 
 te glorificamos, te damos gracias.  R.R.R.R.  

2. Señor Dios, Rey celestial, Dios, Padre todopoderoso. 
 Señor, Hijo único, Jesucristo. 
 Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre.  RRRR....  

3. Tú que quitas el pecado del mundo, 
 ten piedad de nosotros; 
 tú que quitas el pecado del mundo, 
 atiende nuestra súplica; 
 tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
 ten piedad de nosotros.  R.R.R.R.  

4. Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, 
 sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
 con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  
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RITOS INICIALES 

La asamblea: 

Oración colecta 

El representante del Santo Padre: 

Oremos. 

S 
EÑOR, tú que fortaleciste a nuestro pueblo 
con el martirio de los beatos 

Miguel, Zbigniew y Alessandro, 
concédenos por su intercesión y ejemplo, 
mantenernos firmes en la fe, 
vivir en ardiente caridad 
y ser testigos de la esperanza. 
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. 

R. R. R. R. Amén. 

Todos se sientan. 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
Primera Lectura 

El lector: 

Lectura del Libro de la Sabiduría.                                       3, 1-9 

Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los 
alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los 
justos habían muerto, que su salida de este mundo era una des-
gracia y su salida de entre nosotros, una completa destrucción. 
Pero los justos están en paz.  

La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero 
ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de bre-
ves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues 
Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí.  

Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holo-
causto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como 
chispas en su cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a 
los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos.  

Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los 
que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios 
ama a sus elegidos y cuida de ellos.  

Palabra de Dios. 

R. R. R. R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

 

 



Salmo responsorial 

Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: 5)  

El salmista: 

Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares.  

La asamblea: 

El salmista: 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sion,  
nos parecía soñar:  
la boca se nos llenaba de risas,  
la lengua de cantares. R. R. R. R.  

Hasta los gentiles decían:  
El Señor ha estado grande con ellos.  
El Señor ha estado grande con nosotros,  
y estamos alegres. R. R. R. R.  

Que el Señor cambie nuestra suerte,  
como los torrentes del Negueb.  
Los que sembraban con lágrimas  
cosechan entre cantares. R. R. R. R.  

Al ir, iba llorando,  
llevando la semilla;  
al volver, vuelve cantando,  
trayendo sus gavillas. R. R. R. R.     
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Segunda lectura 

El lector: 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 
10, 9-18 

Hermanos:  

Basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el       
Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los 
muertos, para que pueda salvarse. 

En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la     
santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación.  Por 
eso dice la Escritura: Ninguno que crea en él quedará defrauda-
do, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que 
uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que 
lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios, 
será salvado por él. 

Ahora bien, œcómo van a invocar al Señor, si no creen en él?  
œY cómo van a creer en él, si no han oído hablar de él?  œY      
cómo van a oír hablar de él, si no hay nadie que se lo anuncie?  
œY cómo va a haber quienes lo anuncien, si no son enviados?  
Por eso dice la Escritura: –Qué hermoso es ver correr sobre los 
montes al mensajero que trae buenas noticias! 

Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio.  Ya lo dijo 
Isaías: Señor, œquién ha creído en nuestra predicación?  Por lo 
tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en 
anunciar la palabra de Cristo. 

Entonces yo pregunto: œAcaso no habrán oído la predica-
ción?  –Claro que la han oído!, pues la Escritura dice: La voz de 
los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras 
han llegado hasta el último rincón de la tierra. 

Palabra de Dios. 

R. R. R. R. Demos gracias a Dios. 



Aleluya 

El coro y la asamblea: 

 

Evangelio 

El diácono: 

El Señor esté con ustedes. 

R. R. R. R. Y con tu espíritu. 

El diácono: 

Lectura del santo Evangelio según san Juan.                  12, 20-33 

R. R. R. R. Gloria a ti, Señor. 

Y todos hacen la señal de la cruz sobre la frente, los labios y el pecho. 
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El diácono: 

E 
N aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la 
fiesta había algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, el 

de Betsaida de Galilea, le rogaban: 

ÿSeñor, quisiéramos ver a JesúsŸ. 

Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a 
decírselo a Jesús. 

Jesús les contestó: 

ÿHa llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre. 

Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 
queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama 
a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este 
mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, 
que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a 
quien me sirva, el Padre lo premiará. 

Ahora mi alma está agitada, y œqué diré?: Padre, líbrame de 
esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glo-
rifica tu nombreŸ. 

Entonces vino una voz del cielo: 

ÿLo he glorificado y volveré a glorificarloŸ. 

La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un 
trueno; otros decían que le había hablado un ángel. 

Jesús tomó la palabra y dijo: 

ÿEsta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a 
ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser 
echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a 
todos hacia míŸ. 

Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 

Palabra del Señor. 

R. R. R. R. Gloria a ti, Señor Jesús. 



El representante del Santo Padre bendice a la asamblea con el libro de 
los Evangelios. 

A continuación, todos se sientan. 

Homilía 

El representante del Santo Padre dice la homilía. 

Acabada la homilía, se hace un momento de silencio para la reflexión 
personal. 

Monición 

El diácono: 

Con gran gozo por la beatificación de tres hermanos nuestros, 
proclamemos ahora los artículos de nuestra fe. Los mártires    
rubricaron con el testimonio más alto esta confesión de fe. 

Que nosotros, por su intercesión y ejemplo, jamás nos avergon-
cemos de la fe cristiana y demos, siempre y en todas partes y 
hasta el último día de nuestra vida, testimonio de esta fe para 
gloria de Dios Trinidad y bien de la santa Iglesia. 

Todos se ponen de pie. 

Profesión de fe 

Todos: 

Creo en un Solo Dios, 
Padre todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra,  
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo,  
Hijo único de Dios,  
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios verdadero,  
engendrado, no creado,  
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de la misma naturaleza del Padre,  
por quien todo fue hecho;  
que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación bajó del cielo, 

En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan. 

y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato, 
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo,  
Señor y dador de vida,  
que procede del Padre y del Rijo,  
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria,  
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo bautismo  
para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos  
y la vida del mundo futuro. 
Amén. 

 

 

 



Plegaria universal 

El representante del Santo Padre: 

Fortalecidos en la fe que acabamos de proclamar y por el testi-
monio de los mártires de Chimbote, tengamos presente en 
nuestra oración a la Iglesia católica, extendida de oriente a occi-
dente, para que el Señor la haga crecer en la fe, la esperanza y 
la caridad. 

El diácono: 

A cada petición respondemos diciendo: Escúchanos, Señor. 

1. Oremos por la santa Iglesia, que a lo largo de los siglos ha    
sido bañada y fecundada con la sangre de los mártires. Que      
su testimonio llene de esperanza y fortaleza las iniciativas     
apostólicas y los esfuerzos pastorales en la tarea de la nueva 
evangelización. Roguemos al Señor.   

R. R. R. R. Escúchanos, Señor. 

2. Oremos por nuestras autoridades nacionales y regionales;      
y por todos los que tienen responsabilidades de gobierno en 
nuestra sociedad. Que la fortaleza de los mártires que hoy      
recordamos sea para ellos ejemplo que les mueva a actuar siem-
pre con firmeza en bien de sus conciudadanos, especialmente 
de los más necesitados, sin dejarse intimidar ni adular en sus 
decisiones. Roguemos al Señor.   

R. R. R. R. Escúchanos, Señor. 

3. Oremos por todos los que sufren a causa de la pobreza, la   
enfermedad, las injusticias o por cualquier otra causa. Que el 
Señor, que quiso dar a los mártires la fuerza necesaria para ven-
cer en las pruebas como firmes y valientes testigos de la fe, con-
ceda a nuestros hermanos que sufren el poder soportar sus ad-
versidades, y les otorgue sentirse siempre asistidos y acompaña-
dos por la caridad de los cristianos. Roguemos al Señor.   
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R. R. R. R. Escúchanos, Señor. 

5. Oremos por los cristianos que aún hoy son perseguidos a cau-
sa de su fe. Que la intercesión de tantos mártires que nos han 
precedido en el camino de la fe les dé fortaleza, consuelo y es-
peranza y el Señor les conceda el don de la paz. Roguemos al 
Señor. 

R. R. R. R. Escúchanos, Señor. 

6. Oremos por cuantos nos hemos reunido hoy para celebrar 
este acontecimiento de gracia, de bendición y de paz para la 
Iglesia que peregrina en el Perú y por toda la sociedad. Que el 
Señor nos conceda la gracia y la alegría de la conversión para 
asumir las exigencias de una fe viva y madura como la que los 
mártires testimoniaron; y ayudados por la intercesión de los que 
murieron perdonando, seamos artífices de reconciliación en la 
sociedad. Roguemos al Señor. 

R. R. R. R. Escúchanos, Señor. 

El representante del Santo Padre: 

E 
SCUCHA nuestras plegarias, 
Dios, Padre todopoderoso, 

y otorga a tus siervos tu misericordia;  
protegidos por la intercesión de tus  mártires, 
concédenos que nuestra vida temporal  
sea fecunda por el bien de la paz,  
nuestra muerte más preciosa 
por la confesión de la fe, 
y gloriosa nuestra resurrección 
con todos los santos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. R. R. R. Amén.  

Todos se sientan. 
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LITURGIA EUCAR¸STICA 
Presentación de los dones 

Algunos fieles acercan al representante del Santo Padre el pan, el vino y 
el agua para la Eucaristía. 

Mientras tanto, se canta 

CON AMOR TE PRESENTO SEÑOR 

El coro y la asamblea: 

 
 

 

1. 

2. 
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El representante del Santo Padre: 

En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,  
oremos a Dios, Padre todopoderoso. 

Todos se ponen de pie y responden: 

El Señor reciba de tus manos este sacrificio,  
para alabanza y gloria de su nombre,  
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. 

Oración sobre las ofrendas 

El representante del Santo Padre: 

D 
IOS de misericordia, 
derrama tu bendición sobre estos dones  

y guárdanos en la fe 
que tus mártires confesaron con su sangre.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. R. R. R. Amén. 
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PLEGARIA EUCAR¸STICA III 

Prefacio 

TESTIMONIO Y EJEMPLO DE LOS MÁRTIRES 

El representante del Santo Padre: 

El Señor esté con ustedes.  

R. R. R. R. Y con tu espíritu. 

El representante del Santo Padre: 

Levantemos el corazón. 

R. R. R. R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

El representante del Santo Padre: 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  

R. R. R. R. Es justo y necesario. 

El representante del Santo Padre: 

E 
N verdad es justo y necesario,  
es nuestro deber y salvación 

darte gracias siempre y en todo lugar,  
Señor, Padre santo,  
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo Señor nuestro. 

Porque la sangre de los gloriosos mártires de Chimbote,  
derramada como la de Cristo  
para proclamar su fidelidad a ti,  
manifiesta tu admirable poder,  
que convierte la fragilidad en fortaleza  
y al hombre débil robustece  
para que sea testigo tuyo. 

Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo,  
así nosotros en la tierra 
te aclamamos, diciendo sin cesar:  



Aclamación 

SANTO 

El coro y la asamblea: 
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El representante del Santo Padre: 

Santo eres en verdad, Padre,  
y con razón te alaban todas tus criaturas,  
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro,  
con la fuerza del Espíritu Santo,  
das vida y santificas todo,  
y congregas a tu pueblo sin cesar,  
para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha  
desde donde sale el sol hasta el ocaso. 

Los fieles se arrodillan. 

El representante del Santo Padre y los concelebrantes: 

Por eso, Padre, te suplicamos  
que santifiques por el mismo Espíritu  
estos dones que hemos separado para ti, 
de manera que se conviertan  
en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo,  
Hijo tuyo y Señor nuestro, 
que nos mandó celebrar estos misterios. 

Porque él mismo,  
la noche en que iba a ser entregado, 
tomó pan,  
y dando gracias te bendijo,  
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
    

T 
OMADOMADOMADOMAD    YYYY    COMEDCOMEDCOMEDCOMED    TODOSTODOSTODOSTODOS    DEDEDEDE    ÉLÉLÉLÉL, , , ,     
PORQUEPORQUEPORQUEPORQUE    ESTOESTOESTOESTO    ESESESES    MIMIMIMI    CCCCUERPOUERPOUERPOUERPO, , , ,     

QUEQUEQUEQUE    SER˘SER˘SER˘SER˘    ENTREGADOENTREGADOENTREGADOENTREGADO    PORPORPORPOR    VOSOTROSVOSOTROSVOSOTROSVOSOTROS....    

 



Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó el cáliz,  
dando gracias te bendijo,  
y lo pasó a sus discípulos, diciendo: 
 

T 
OMADOMADOMADOMAD    YYYY    BEBEDBEBEDBEBEDBEBED    TODOSTODOSTODOSTODOS    DEDEDEDE    ÉLÉLÉLÉL, , , ,     
PORQUEPORQUEPORQUEPORQUE    ÉSTEÉSTEÉSTEÉSTE    ESESESES    ELELELEL    C˘LIZC˘LIZC˘LIZC˘LIZ    DEDEDEDE    MIMIMIMI    SSSSANGREANGREANGREANGRE, , , ,     

SSSSANGREANGREANGREANGRE    DEDEDEDE    LALALALA    ALIANZAALIANZAALIANZAALIANZA    NUEVANUEVANUEVANUEVA    YYYY    ETERNAETERNAETERNAETERNA, , , ,     
QUEQUEQUEQUE    SER˘SER˘SER˘SER˘    DERRAMADADERRAMADADERRAMADADERRAMADA        
PORPORPORPOR    VOSOTROSVOSOTROSVOSOTROSVOSOTROS    YYYY    PORPORPORPOR    TODOSTODOSTODOSTODOS    LOSLOSLOSLOS    HOMBRESHOMBRESHOMBRESHOMBRES        
PARAPARAPARAPARA    ELELELEL    PERDŁNPERDŁNPERDŁNPERDŁN    DEDEDEDE    LOSLOSLOSLOS    PECADOSPECADOSPECADOSPECADOS....    
HHHHACEDACEDACEDACED    ESTOESTOESTOESTO    ENENENEN    CONMEMORACIŁNCONMEMORACIŁNCONMEMORACIŁNCONMEMORACIŁN    M¸AM¸AM¸AM¸A....    

Después de que el representante del Santo Padre muestra el cáliz, los 
fieles se ponen de pie. 

El representante del Santo Padre: 

Éste es el Sacramento de nuestra fe. 

Y el pueblo, no los concelebrantes, prosigue, aclamando: 

El representante del Santo Padre y los concelebrantes: 

Así, Padre, al celebrar ahora el memorial  
de la pasión salvadora de tu Hijo,  
de su admirable resurrección y ascensión al cielo,  
mientras esperamos su venida gloriosa,  
te ofrecemos, en esta acción de gracias,  
el sacrificio vivo y santo.  
 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA Y BEATIFICACIÓN 

40 



LITURGIA EUCARÍSTICA 

41 

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia  
y reconoce en ella a la Víctima  
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, 
para que, fortalecidos con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo 
y llenos de su Espíritu Santo, 
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. 

El obispo de Chimbote: 

Que él nos transforme en ofrenda permanente,  
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos: 
con María, la Virgen Madre de Dios,  
san José, su esposo, 
los apóstoles,  
los beatos Miguel, Zbigniew y Alejandro, 
los demás mártires y todos los santos,  
por cuya intercesión  
confiamos obtener siempre tu ayuda. 

El segundo concelebrante: 

Te pedimos, Padre, que esta Víctima de reconciliación  
traiga la paz y la salvación al mundo entero. 
Confirma en la fe y en la caridad  
a tu Iglesia, peregrina en la tierra:  
a tu servidor, el papa Francisco, 
a mi hermano ˘ngel francisco Francisco,  
obispo de esta Iglesia de Chimbote, 
al obispo Angelo, que nos preside, 
a nosotros, indignos servidores tuyos, 
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,  
y a todo el pueblo redimido por ti. 

Atiende los deseos y súplicas de esta familia 
que has congregado en tu presencia. 

Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, 
a todos tus hijos dispersos por el mundo. 



A nuestros hermanos difuntos 
y a cuantos murieron en tu amistad 
recíbelos en tu reino, 
donde esperamos gozar todos juntos 
de la plenitud eterna de tu gloria, 
por Cristo, Señor nuestro, 
por quien concedes al mundo todos los bienes.  

El representante del Santo Padre y los concelebrantes: 

Los fieles: 
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RITO DE COMUNIŁN 

Oración dominical 

El representante del Santo Padre: 

Llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente 
la oración que Cristo nos enseñó: 

El representante del Santo Padre y la asamblea: 

Padre nuestro, que estás en el cielo,  
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día;  
perdona nuestras ofensas,  
como también nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación,  
y líbranos del mal. 

El representante del Santo Padre: 

Líbranos de todos los males, Señor,  
y concédenos la paz en nuestros días,  
para que, ayudados por tu misericordia,  
vivamos siempre libre de pecado  
y protegidos de toda perturbación,  
mientras esperamos la gloriosa venida  
de nuestro Salvador Jesucristo. 

R.R.R.R. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria,  
por siempre, Señor. 

Rito de la paz 

El representante del Santo Padre: 

Señor Jesucristo,  
que dijiste a tus apóstoles: 



ÿLa paz les dejo, mi paz les doyŸ,  
no tengas en cuenta nuestros pecados,  
sino la fe de tu Iglesia 
y, conforme a tu palabra,  
concédele la paz y la unidad.  
Tú que vives y reinas  
por los siglos de los siglos. 

R. R. R. R. Amén. 

El representante del Santo Padre: 

La paz del Señor esté siempre con ustedes. 

R. R. R. R. Y con tu espíritu. 

El diácono: 

Como hijos de Dios, intercambien ahora 
un signo de comunión fraterna. 

Y todos se dan la paz. 

Fracción del pan 

Mientras el representante del Santo Padre rompe el pan consagrado se 
canta 

CORDERO DE DIOS 

El coro: 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 

La asamblea: 
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El coro: 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 

La asamblea: 

El coro: 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 

La asamblea: 

El representante del Santo Padre: 

Éste es el Cordero de Dios,  
que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los invitados a la cena del Señor. 

R. R. R. R. Señor, no soy digno de que entres en mi casa,  
pero una palabra tuya bastará para sanarme. 



Cuando el representante del Santo Padre comulga comienzan los 

Cantos de comunión 

I 
EUCARIST¸A MISTERIO DE AMOR 

El coro: 

1. Eucaristía, misterio de amor, Eucaristía comida del pan.  
 Hoy le comemos en esta mesa, hoy nos unimos al comulgar. 

La asamblea: 

 

El coro: 

2. Eucaristía es un regalo, Eucaristía es un gran don.  
 En esta Misa lo celebramos todos unidos en comunión.  R.R.R.R.    

3. Tu vida joven, tiene sentido, cuando te acercas a comulgar.  
 En esta fiesta Cristo te invita,  
 Dios es comida, comparte tu pan.  R.R.R.R. 

4. En esta mesa de los hermanos  
 Dios nos entrega todo su amor.  
 Jesús te invita a dar tu vida, a abrir tus manos y el corazón. R.R.R.R. 
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II 

DIVINO MANJAR 

El coro: 

1. Son tu Cuerpo y tu Sangre, Señor,  
 maravilla y prodigio de amor.  
 Alimento del alma, riqueza sin par, divino majar. 

La asamblea: 

El coro: 

2.  Anunciamos tu muerte, Señor,  
 proclamamos tu resurrección.   
 De tu altar recibimos la fuerza, el valor para la Misión.  R.R.R.R. 

3. Sacerdotes, ministros de luz, consagrados por Cristo Jesús.  
 A sus manos desciendes al oír su voz,  Cordero de Dios.  R.R.R.R. 



III 

TE DARÁS 

El coro: 

1. Siento tu presencia en mi vida,  
 siento que alimentas Tú mi alma;  
 vida en abundancia Tú me has dado,  
 vives dentro de mi corazón. 

La asamblea: 
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IV 

SALMO 63 
El coro: 

1. Señor, Tú eres mi Dios a Ti yo te busco,  
 mi alma tiene sed y hambre de Ti.  

La asamblea: 

El coro: 

2. Pues es mejor tu amor que la existencia,  
 tu alabanza cantaré para bendecirte.  R.R.R.R. 

3. Loas mis labios cantarán para bendecirte,  
 y levantar mis manos en tu nombre, Señor.  R.R.R.R. 



V 

ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR 

El coro: 

1. Señor no soy nada. œPorqué me has llamado?  
 Has pasado por mi puerta  
 y bien sabes que soy pobre y soy débil  
 œPorqué te has fijado en mí? 

La asamblea: 

 

El coro: 

2. Me has seducido Señor, con tu mirada,  
 me has hablado al corazón y me has querido.  
 Es imposible conocerte y no amarte,   
 es imposible amarte y no seguirte me has seducido Señor.  R.R.R.R. 
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3. Señor, yo te sigo, y quiero darte lo que pides  
 aunque hay veces que me cuesta darlo todo.  
 Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mi.  R.R.R.R. 

4. Señor, hoy tu nombre, es más que palabras  
 es tu voz que hoy resuena en mi interior  
 y me habla en el silencio. œQué quieres que haga por Ti?  R.R.R.R. 

 

VI 
ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR 

La asamblea: 

 



El coro: 

1. Los hebreos, en medio del desierto, comieron el maná:  
 nosotros, peregrinos de la vida, comemos este pan.  
 Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo:  
 nosotros, acosados por la muerte, bebemos este vino.  R.R.R.R.  

2.  Como Cristo hecho pan de cada día se ofrece en el altar,  
 nosotros, entregados al hermano, comemos este pan.  
 Como el cuerpo de Cristo es uno solo por todos ofrecido,  
 nosotros, olvidando divisiones, bebemos este vino.  R.R.R.R.  

Oración después de la comunión 

Todos se ponen de pie. 

El representante del Santo Padre: 

Oremos. 
 

A 
LIMENTADOS con el pan del cielo, viviendo la unidad 
como miembros del Cuerpo de Cristo, 

te rogamos, Señor, 
que no nos separemos del amor de tu Hijo, 
y a ejemplo de tus mártires 
logremos superar con valentía  
cualquier dificultad  
por aquel que nos amó sobre toda medida. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

R. R. R. R. Amén. 

Todos se sientan. 
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RITO DE CONCLUSIŁN 
Intervenciones 

Dirigen unas palabras a los asistentes en el acto: 

- Mons. Ángel Francisco Piorno, obispo de Chimbote. 

- Fr. Marco Tasca, Ministro general de la Orden de los Frailes Menores 
Conventuales. 

- Mons. Francesco Beschi, obispo de Bérgamo. 

- Monseñor Salvador Piñeiro García-Claderón, arzobispo metropolitano de 
Ayacucho y presidente de la Conferencia Episcopal de Perú 

- Dra. Nancy Teresa Moreno Rivera, presidenta de la Junta de Fiscales 
Superiores del Santa. 

Bendición solemne 

Todos se ponen de pie. 

El representante del Santo Padre: 

El Señor esté con ustedes.  

R. R. R. R. Y con tu espíritu. 

El diacono: 

Inclínense para recibir la bendición. 

Y todos se inclinan. 

El representante del Santo Padre: 

Dios, que ha dado a sus santos 
la gloriosa palma en el martirio, 
les conceda vencer al mundo y gloriarse de la victoria. 

R. R. R. R. Amén. 

 



El representante del Santo Padre: 

El que concedióU a los mártires 
el amor de morir por él, 
les dé una voluntad semejante de morir a los vicios. 

R. R. R. R. Amén. 

El representante del Santo Padre: 

Para que, siguiendo las huellas de los santos, 
puedan llegar a obtener las promesas del cielo.  

R. R. R. R. Amén. 

El representante del Santo Padre: 

Y la bendición de Dios todopoderoso,  
Padre, Hijo y Espíritu Santo,  
descienda sobre ustedes. 

R. R. R. R. Amén. 

El diácono: 

Pueden ir en paz. 

R. R. R. R. Demos gracias a Dios. 

Canto 

HIMNO POR LA BEATIFICACIÓN DE LOS MÁRTIRES MIGUEL, ZBIGNIEW Y SANDRO 

El coro: 

1. Tus palabras trajeron más fe a esta patria: 
 la justicia, la vida y el Reino de Dios.  
 Fray Miguel, tus pequeños con cada mañana  
 recuerdan alegres tus gestos de amor. 

La asamblea: 

 Ellos están aquí,  son testigos de la esperanza,   
 su sangre llenó de flores mi país. 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA Y BEATIFICACIÓN 

54 



RITO DE CONCLUSIÓN 

55 

El coro: 

2. La oración y el trabajo llenaron tu vida: 
 construir en el pueblo la fe y el perdón.  
 Fray Zbigniew sabemos que sigues presente,  
 en los pobres que marchan al lado de Dios.  R.R.R.R. 

3. Padre Sandro queremos seguir tus pisadas: 
 caminar con tus hijos que esperan vivir. 
 La verdad se abre paso entre el odio y la muerte, 
 y tu vida es la luz para poder seguir.  R.R.R.R. 

4. Ofrecieron su voz, su trabajo y su risa,  
 su sangre hoy derramada ha gritado: ÿYa venŸ. 
 Nos enseñaron a darle valor a la vida 
 y que es hermoso entregarla si nos hace bien.  R.R.R.R. 

5. En los ojos del pueblo quedó su mirada 
 y en sus corazones forjaron su amor. 
 La libertad no se alcanza con odio y venganza, 
 se logra con la alegría de amar como Dios.  R.R.R.R. 



ORACIŁNORACIŁNORACIŁNORACIŁN    
 

Señor, Tú que ungiste con el don del sacerdocio 

a tus hijos Miguel, Zbigniew y Sandro 

y los enviaste como mensajeros 

de la Buena Nueva en el Perú. 

Te damos gracias por haberles otorgado 

la palma del martirio 

y te pedimos que los glorifiques también 

con la corona de los santos. 

Por su sangre derramada por Ti, 
danos fidelidad en la fe, 

haznos testigos de la esperanza, 
guarda nuestras vidas 

y concede a nuestra patria 

el don de la paz. 

A las víctimas inocentes de la violencia, 
recíbelas en tu Reino 

y concédeles el premio eterno. 
Amén. 






