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ORIENTACIONES 
Para preparar y  vivir la vigilia 

 
 

 

1. Este material está destinado al uso de todos los grupos parroquiales de Acción Católica, 
y de movimientos, instituciones religiosas, etc. ,que quieran ajustarlo a sus carismas 
respectivos . 

2. Para su desarrollo tener en cuenta los soportes para la proyección de archivos 
multimedia, como ser: computadora, proyector, cables, alargadores, sonido, etc. 

3. Preparar copias para trabajos en grupos y para los guías de la vigilia (siempre es bueno 
tener de más, que de menos)  

4. Prever también, Biblias, al menos, una para cada grupo.  
5. Prever los insumos en papel, fibras, lapiceras, cartulina, etc. 
6. Preparar un equipo de animación, y animadores para el trabajo en grupo. 
7. Las canciones que se utilizarán en la vigilia y los videos podrán descargarlo de un archivo 

drive. 
 

 
 
 
 
  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ta1qnVyxLrNLh3fsyiWg2zdWcotwmWa6 

https://drive.google.com/drive/folders/1ta1qnVyxLrNLh3fsyiWg2zdWcotwmWa6
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VIGILIA DE BEATIFICACIÓN DE LOS MÁRTIRES RIOJANOS 
 

Como Acción Católica Argentina estamos felices 

de vivir y compartir el camino de la beatificación 

de los mártires riojanos, en particular, de 

Wenceslao, quien nos acerca la santidad, quien 

dedicó su vida al servicio de los hermanos, quien 

amó y amó imitando a Cristo, a través de nuestra 

querida  Acción Católica. 

Por eso, para seguir uniéndonos como hermanos 

en Cristo, les proponemos este espacio de oración, 

esperando en comunidad, como una sola Iglesia, 

como Acción Católica Argentina y con nuestros 

corazones rebosantes de alegría. 

Esta vigilia es nuestra propuesta para celebrar; 

pero es flexible a fin que se adapte a cada diócesis, 

a cada grupo, a cada realidad. Se puede modificar, 

utilizar completa o parcialmente o simplemente,  

tenerla en cuenta como una guía de oración y 

reflexión. 

Está organizada en tres momentos, invitando a la 

reflexión grupal y personal, con diferentes 

recursos y culminando con una adoración a Jesús 

Sacramentado. 

 

PRIMER MOMENTO: 

 

GUIA 1: Nos encontramos hoy como como Iglesia, 

como familia de la Acción Católica Argentina. En 

esta noche, queremos hacer memoria agradecida 

y honrar de manera especial, a cuatro hermanos 

beatos, que han amado hasta el extremo de dar la 

vida por Cristo, en el día a día de sus vidas, y en la 

heroica hora de su muerte. Queremos adorar a 

Cristo Resucitado, a ese Cristo-Vivo presente en la 

Eucaristíaía y en mis hermanos, más necesitados; 

y poder juntos, comprender mejor este misterio 

del martirio y de la santidad, que se encarnan en 

nuestros cuatro hermanos: Enrique Angelelli, 

Wenceslao Pedernera, Carlos de Dios Murias y 

Gabriel Longueville.  

 

Pongámonos en presencia del Señor, en el nombre 

del Padre… 

   

(Canto inicial:  Bendeciré al Señor) 

 

GUIA 2: La vida de la Iglesia en sus expresiones más 

populares sabe que la fe cristiana es camino.  

Este camino se ve con claridad en la comunidad 

que permanece unida, que comparte y celebra, 

que sostiene a los más pequeños y acompaña a los 

más necesitados; es el caminar juntos hacia el 

abrazo del Padre, con la esperanza del cielo nuevo 

y la tierra nueva. 

Este camino, que recorremos a diario en nuestra 

vida de fe, es el mismo que recorrieron durante 

sus vidas, Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, 

Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera. 

Nuestros mártires, en sus caminos, hicieron vida el 

Evangelio de la Justicia, de la Paz y de la Alegría, 

que el mismo Jsús les proponía.   

 

GUIA 1: En nuestro caminar en la Acción Católica, 

en este acontecimiento, que es regalo de Dios, 

queremos abrir el corazón y dejar que sea este un 

desafío que hoy nos interpele a que miremos el 

camino de ellos, los mártires, hombres que 

solamente creyeron en  el Evangelio, con libertad. 

Así, nos quiere hoy la Patria, varones y mujeres 

libres de prejuicios, libres de preconceptos, libres 

de ambiciones, libres de ideología; varones y 

mujeres del Evangelio.  

 

(Gesto: ingresan dos jóvenes con la Palabra y con 

un cirio encendido) 

 

GUIA 2: Acercamos al altar la Palabra y la luz 

encendida, como símbolo de nuestro caminar, 

como comunidad fraterna, a la luz del Evangelio de 

Cristo Vivo. 

GUIA 1: “Señor Jesús, danos la fuerza de tu Espíritu 

Santo para permanecer en el camino del amor y 
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de la fe, siendo luz y sal en cada uno de nuestros 

ambientes “ 

 

01-(Canto: Quiero ser santo, Señor.) 

GUIA 2: 

Oración para pedir la glorificación  

de los testigos de la iglesia riojana 

   

Dios,Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Él 

y para Él manifestaste bienaventurados a los que 

tienen hambre y sed de justicia, y a los 

perseguidos y ultrajados por causa suya, te 

imploramos que la Iglesia en Argentina 

recoja y siga haciendo fecunda la siembra 

evangélica de los Siervos de Dios Enrique Angelelli, 

Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y 

Wenceslao Pedernera.   

Te pedimos la gracia de ver proclamados sus 

nombres entre los mártires de tu Iglesia. Que sus 

vidas y muertes como testigos de la fe en Jesús, 

afiancen por tu Espíritu la esperanza en el corazón 

de tu pueblo,  para que, peregrinando hacia el 

Tinkunaco final, construya la paz en la justicia y el 

amor.  Amén.   

   

GUIA 1: Hace poco, el Papa Francisco nos regaló la 

Exhortación Apostólica sobre la santidad, la 

Gaudete et Exsultate , y en ella nos decía:   

   

“No pensemos solo en los ya beatificados o 

canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad 

por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, 

porque «fue voluntad de Dios el santificar y salvar 

a los hombres, no aisladamente, sin conexión 

alguna de unos con otros, sino constituyendo un 

pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera 

santamente». El Señor, en la historia de la 

salvación, ha salvado a un pueblo. No existe 

identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por 

eso nadie se salva solo, como individuo aislado, 

sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la 

compleja trama de relaciones interpersonales que 

se establecen en la comunidad humana: Dios 

quiso entrar en una dinámica popular, en la 

dinámica de un pueblo.   

 

GUIA 2: Me gusta ver la santidad en el pueblo de 

Dios paciente: a los padres que crían con tanto 

amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que 

trabajan para llevar el pan a su casa, en los 

enfermos, en las religiosas ancianas que siguen 

sonriendo. En esta constancia para seguir adelante 

día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa 

es muchas veces la santidad «de la puerta de al 

lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y 

son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar 

otra expresión, «la clase media de la santidad».   

Dejémonos estimular por los signos de santidad 

que el Señor nos presenta a través de los más 

humildes miembros de ese pueblo que «participa 

también de la función profética de Cristo, 

difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la 

vida de fe y caridad».   

  02-(Canto: Para darlo a los demás) 

 

GUIA 1: Hoy, queremos destacar con especial 

importancia a nuestro hermano en la fe, 

Wenceslao Pedernera, quien supo encarnarse en 

la realidad de La Rioja, dentro de la Acción 

Católica, y reflejar esta santidad humilde “de la 

puerta de al lado".        

 

Los invitamos a escuchar un breve relato de su 

vida.  

03- (Video testimonios de Wenceslao) 

 

SEGUDO MOMENTO  

GUIA 1: En este momento, queremos compartir en 

pequeños grupos la Palabra de Dios, para iluminar 

con ella nuestras realidades cotidianas.  

GUIA 2: Cada grupo trabajará con alguna de las 

siguientes temáticas: “noviazgo y matrimonio”; 

“vida familiar"; y “compromiso social". Los 

invitamos a reflexionar y meditar juntos para vivir 

mejor muestra misión, para ser protagonistas en 

el mundo de hoy, con renovada fe y compromiso.  

 (Conviene que sean grupos pequeños de 5 o 6 personas para que seas 

provechoso la participación de todos, pueden dejar lo trabajdo en los 

mismos grupos o se puede proponer que pase algún representante de cada 

uno de ellos opcionalmente y. con una simple frase o reflexión que haya 

surgido en los pequeños equipos, realizar una conclusión/meditación 
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final.También se puede proponer que, al finalizar la relfexión por grupos, se 

realice un compromiso acorde a lo trabajado y entregarlo como ofrenda 

durante la exposición al Santísimo.) 

TRABAJO EN GRUPOS  

1. Noviazgo y Matrimonio   

   

La Palabra de Dios ilumina la vida de nuestros 

mártires y nuestra propia vida:   

   

Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a 
imagen de Dios, los creó varón y mujer y los 
bendijo diciéndoles: 
“Sean fecundos, multiplíquense…”  (Gn 1, 27-28)   

   

“El hombre deja a su padre y a su madre y se une 
a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne” 
(Gn2, 24)     
El Santo Padre Francisco nos enseña: La capacidad 

de generar de la pareja humana es el camino por 

el cual se desarrolla la historia de la salvación. Bajo 

esta luz, la relación fecunda de la pareja se vuelve 

una imagen para descubrir y describir el misterio 

de Dios, fundamental en la visión cristiana de la 

Trinidad que contempla en Dios al Padre, al Hijo y 

al Espíritu de amor. El Dios Trinidad es comunión 

de amor, y la familia es su reflejo viviente.- 

(Francisco, Amoris Laetitia N° 11). El verbo 

«unirse» en el original hebreo indica una estrecha 

sintonía, una adhesión física e interior, hasta el 

punto que se utiliza para describir la unión con 

Dios: «Mi alma está unida a ti» (Sal  63,9), canta el 

orante. Se evoca así la unión matrimonial no 

solamente en su dimensión sexual y corpórea sino 

también en su donación voluntaria de amor. El 

fruto de esta unión es «ser una sola carne», sea en 

el abrazo físico, sea en la unión de los corazones y 

de las vidas y, quizás, en el hijo que nacerá de los 

dos, el cual llevará en sí, uniéndolas no sólo 

genéticamente sino también espiritualmente, las 

dos «carnes». - (Francisco, Amoris Laetitia N° 13)    

1. ¿Qué elementos de la vida de Wenceslao 

crees que lo acercaron a Cristo? 

2. ¿Cuál fue uno de los motivos 

desencadenantes de tu conversión? 

3. ¿Qué papel jugó su esposa? 

   

2. Vida Familiar   

   

La Palabra de Dios ilumina la vida de nuestros 

mártires y nuestra propia vida:   

   

“Como un padre cariñoso con sus hijos, así es 

cariñoso el Señor con sus fieles” (Sal 102, 13)  

 

“Entiérrame dignamente. Honra a tu madre y no la 

abandones ningún día de su vida. Trata de 

complacerla y no la entristezcas” (Tobias 4, 3)   

 

“El que educa bien a su hijo encontrará 

satisfacción en él y se sentirá orgulloso entre sus 

conocidos…Muere el padre, y es como si no 

muriera, porque deja detrás de sí a uno igual a él” 

(Eclo 30, 2. 4)   

   

El Santo Padre Francisco nos enseña:   

El espacio vital de una familia se puede 

transformar en iglesia doméstica, en sede de la 

Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la 

misma mesa. (Francisco, Amoris Laetitia 15).  

La Biblia considera también a la familia como la 

sede de la catequesis de los hijos. Eso brilla en la 

descripción de la celebración pascual (cf. Ex  

12,26-27;  Dt 6,20-25)… Por lo tanto, la familia es 

el lugar donde los padres se convierten en los 

primeros maestros de la fe para sus hijos. Es una 

tarea artesanal, de persona a persona- (Francisco, 

Amoris Laetitia 16)   

   

1. ¿De qué manera el testimonio de la vida 

familiar de Wenceslao podría enriquecer el 

modelo de familia en nuestra Argentina 

actual?  

2. Hoy vemos a nuestras familias inmersas en 

una sociedad que hace imperioso que este 

núcleo doméstico se transforme en un centro 

catequístico. ¿Cuáles son las cosas que crees 

deberían formar parte de esta catequesis 

doméstica? ¿Qué cosas de la vida social 

deberían siempre hablarse en la familia?   
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3. En sus últimos momentos de su vida terrena, 

instó a su familia a que perdonaran, a la 

misericordia. En el video del testimonio, su 

hija Susana habla de lo difícil que fue para su 

familia cumplir este pedido. ¿Qué te deja este 

pedido y el proceso de perdón que todavía 

lleva su familia?     

   

3. Compromiso Social   

   

La Palabra de Dios ilumina la vida de nuestros 

mártires y nuestra propia vida:   

   

“No maltrates al servidor que trabaja fielmente ni 

al jornalero que se da por entero” 

 (Eclesiástico 7, 20) 

“El que cultiva su tierra se saciara de pan” 

(Proverbios 12, 11) 

“Trabajen, no por el alimento perecedero, sino por 

el que permanece hasta la Vida eterna” 

 (Eclo 30, 2. 4) 

“Les ordenamos, hermanos, en nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo 

hermano que lleve una vida ociosa, 

contrariamente a la enseñanza que recibieron de 

nosotros. Porque ustedes ya saben cómo deben 

seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre 

ustedes, no vivíamos como holgazanes, y nadie 

nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, 

trabajábamos duramente, día y noche, hasta 

cansarnos, con tal de no ser una carga para 

ninguno de ustedes.”  

(2° Tesalonicenses 3, 6-8) 

  

Conclusiones de la II Conferencia Episcopal 

Latinoamericana, Medellín 1968, que influyeron 

en la vida de la iglesia de aquel momento:  

Esta Segunda Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano no quiere dejar de expresar su 

preocupación pastoral por el amplio sector 

campesino, que si bien está comprendido en todo 

lo anteriormente dicho, requiere, por sus 

especiales características, una atención urgente. 

Si bien se deberán contemplar la diversidad de 

situaciones y recursos de las distintas naciones, no 

cabe duda que hay un denominador común en 

todas ellas: la necesidad de una promoción 

humana de las poblaciones campesinas e 

indígenas. Esta promoción no será viable si no se 

lleva a cabo una auténtica y urgente reforma de 

las estructuras y de las políticas agrarias. Este 

cambio estructural y su política correspondiente 

no se limitan a una simple distribución de tierras. 

Es indispensable hacer una adjudicación de las 

mismas bajo determinadas condiciones que 

legitimen su ocupación y aseguren su 

rendimiento, tanto en beneficio de las familias 

campesinas cuanto de la economía del país. Esto 

exigirá, además de aspectos jurídicos y técnicos, 

cuya determinación no es competencia nuestra, la 

organización de los campesinos en estructuras 

intermedias eficaces, principalmente en formas 

cooperativas, y estímulo hacia la creación de 

centros urbanos en los medios rurales, que 

permitan el acceso de la población campesina a 

los bienes de la cultura, de la salud, de su sano 

esparcimiento, de su desarrollo espiritual, y de 

una participación en las decisiones locales y en 

aquellas que inciden en la economía y en la 

política nacional. Esta elevación del medio rural 

contribuirá al necesario proceso de 

industrialización y a la participación en las 

ventajas de la civilización urbana. (N° 14 

“Promoción Humana”)   

   

1. ¿Qué vínculo encontrás entre el mensaje del 

Evangelio y la opción de vida social de 

Wenceslao?   

2. ¿Sabés en qué marco social se desarrollaba su 

vida?   

3. ¿Conocés algo acerca de los movimientos 

rurales de Acción Católica a los que pertenecía 

Wenceslao?   

4. ¿Crees que hoy nuestra Institución se suma a 

este compromiso social o caemos muchas 

veces en el no comprometernos? 

 

TERCER MOMENTO: 

(Realizamos un canto para congregarnos todos 

nuevamente, puede ser “El Dios de la vida”) 
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Monseñor Enrique Angelelli  

Hoy nos congrega la vida de estos cuatro mártires 

que tanto tienen para decirnos, para enseñarnos. 

Su vida está cargada con una trama de santidad 

que se derrama en nuestra Patria y que quedó, a 

través de su sangre, como semilla para nosotros, 

las generaciones de su futuro, de este presente. 

Monseñor Enrique Angelelli centró su trabajo en 

los pobres y en los jóvenes, y buscaba el 

compromiso tangible con el hermano necesitado.  

Los invitamos a mirar un video acerca de la vida de 
Monseñor Angelelli.  

04-Video Angeleli 

05-Video sobre su legado 

 

GUIA 1: Invitamos a todos a escribir en un trocito 

de papel:  

1.  aquellas virtudes de Wenceslao y Angelelli 

que me hayan resultado más significativas, y 

que necesite particularmente para mi vida.  

2. aquella situación de la vida de nuestra Acción 

Católica que sientas que necesita una especial 

intercesión de Wenceslao.   

 

(Dejamos unos minutos, mientras puede haber música 

instrumental) 

 

GUIA 2: En este momento, podemos  

ir depositando a los pies del altar nuestras 

intenciones, que presentaremos a Jesús 

Sacramentado. 

  

06-(Mientras cantamos: Vida en abundancia) 

 

 

EXPOSICION DEL SANTISIMO SACRAMENTO  

07-(Canto: Digno de Alabar 

 

GUIA 1: Bendito y alabado sea Jesús, presente en 

el Santísimo Sacramento del altar! 

GUIA2: sea por siempre bendito y alabado! 

 

GUIA1: Te damos gracias, Jesús, por quedarte 

entre nosotros. Por venir a nuestras vidas, a 

nuestras familias, a nuestras comunidades. Por 

perdonarnos, una y otra vez, nuestras faltas de 

amor.  

Enseñanos a ser verdaderamente hermanos con 

todo aquel que camina a nuestro lado, a no voltear 

la mirada ante el dolor del prójimo; que tu Espíritu 

Santo nos anime a ser verdaderos instrumentos de 

tu Paz. 

(Canto al Espíritu Santo) 

 

GUIA 2: santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edtih 

Stein), nos dice, que a través de muchos de los 

santos se construye la verdadera historia: «En la 

noche más oscura surgen los más grandes profetas 

y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante 

de la vida mística permanece invisible. 

Seguramente, los acontecimientos decisivos de la 

historia del mundo fueron esencialmente 

influenciados por almas sobre las cuales nada 

dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas 

a las que hemos de agradecer los acontecimientos 

decisivos de nuestra vida personal, es algo que 

solo sabremos el día en que todo lo oculto será 

revelado» 

   

GUIA 1: La santidad es el rostro más bello de la 

Iglesia. Pero aun fuera de la Iglesia Católica y en 

ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita «signos 

de su presencia, que ayudan a los mismos 

discípulos de Cristo». San  Juan Pablo II nos 

recordó que «el testimonio ofrecido a Cristo hasta 

el derramamiento de la sangre se ha hecho 

patrimonio común de católicos, ortodoxos, 

anglicanos y protestantes»… sostuvo que los 

mártires son «una herencia que habla con una voz 

más fuerte que la de los factores de división» 

 

 

GUIA 2:  

(Leer pausadamente, con pequeños momentos de silencio personal) 

¿Qué significa en mi vida el martirio?    

¿Cuál es el martirio que Jesús me pide en mi vida 

personal, en mi familia, en mi lugar de estudio, de 

trabajo, de descanso?  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es.html
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¿Qué es aquello que aún no he podido ofrecer 

generosamente a Dios, sabiendo que Él lo pide 

todo y, a cambio, lo da todo? 

   

08- (Canto: En mí Getsemaní) 

 

GUIA 2: Nos dijo el Papa Francisco a la acción 

católica:   

“La misión no es una tarea entre tantas en la 

Acción Católica, sino que es la tarea –salir en 

misión–. Si la misión no es su fuerza distintiva, la 

Acción Católica se desvirtúa y pierde su razón de 

ser.”   

 

GUIA 1: Es necesario llegar a las periferias, que son 

los lugares más “peligrosos” de cualquier estado 

social. “Normalmente pensamos que la periferia 

son los pobres, los más pobres, y sí, usualmente es 

verdad... pero las periferias son los enfermos, las 

periferias del pensamiento, los agnósticos... ¿yo 

me animo a llegar ahí...? ¿a escuchar, a hablar...?” 

 

GUIA 2: Señor Jesús, danos la fortaleza de llegar a 

todos los sitios, en todas las ocasiones, a todas las 

periferias existenciales; de verdad, no como una 

simple formulación de principios, sino con nuestra 

presencia cercana. Que con Tu presencia en 

nosotros, sepamos compartir el gozo de 

permanecer unidos a Vos, para descubrir juntos al 

Dios de la misericordia, que espera el regreso de 

cada uno de sus hijos. 

 

GUIA1: Pidamos la gracia de poder “encarnarnos” 

en las periferias de nuestra realidad a las que Dios 

nos llama de manera personal y comunitaria.   

Recemos juntos: Padre nuestro, que estás en el 

cielo. 

  09- (Canto: Torrentes de Vida) 

   

GUIA 2: Jesús, que los Torrentes de Vida de tu 

Gracia se derramen sobre nuestra familia de la 

Acción Católica, en mi parroquia, en mi diócesis, 

en mi país y en el mundo entero.   

   

Que nuestra vida sea palabra que hable de Vos, 

para que salgamos de nuestro encierro y nos 

pongamos el Evangelio al hombro, en clave 

misionera, a ejemplo de Wenceslao y los mártires. 

Por Cristo nuestro Señor.  

  

(En este momento se puede motivar a realizar oraciones espontáneas de 

petición o acción de gracias) 

 

GUIA1: Pedimos la Gracia al Padre,  

por intercesión de nuestra Madre. 

(se puede repartir esta oración para que todos juntos 
podamos)  
 

 “Virgen y Madre María, tú que, movida por el 

Espíritu, acogiste al Verbo de la vida en la 

profundidad de tu humilde fe, totalmente 

entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro 

«sí» ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 

de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.   

   

Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la 

alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el 

seno de su madre. Tú, estremecida  

De gozo, cantaste las maravillas del Señor.   

   

GUIA 2: Tú, que estuviste plantada ante la cruz 

con una fe inquebrantable y recibiste el alegre 

consuelo de la resurrección, recogiste a los 

discípulos en la espera del Espíritu para que 

naciera la Iglesia evangelizadora.     

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados 

para llevar a todos el Evangelio de la vida que 

vence a la muerte.  Danos la santa audacia de 

buscar nuevos caminos para que llegue a todos el 

don de la belleza que no se apaga.  

 

GUIA 1: Tú, Virgen de la escucha y la 

contemplación, madre del amor, esposa de las 

bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual 

eres el icono purísimo, para que ella nunca se 

encierre ni se detenga en su pasión por instaurar 

el Reino. 

 Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a 

resplandecer en el testimonio de la comunión, del 

servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia 

y el amor a los pobres, para que la alegría del 
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Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y 

ninguna periferia se prive de su luz.   

Madre del Evangelio viviente, manantial de 

alegría para los pequeños, ruega por nosotros.  

Amén. Aleluya.   

  

(Canto a María) 

 

(Bendición y canto final para reservar el Santísimo) 

 

 

 

GUIA 2:  A la espera de la mañana de la 

beatificación cerramos esta Vigilia dando gracias y 

pidiendo el don del seguimiento de Jesús como 

laicos de Acción Católica 

(Canto  Amor de Dios puesto en accion) 

 

 

 


