
1

Celebración en memoria del
beato Timoteo Giaccardo ssp

22 de octubre del 2011
(Domingo mundial de las misiones)

Centro de Espiritualidad Paulina
México 
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Trienio de preparación al
Centanario fundacional

de la Familia Paulina:

2011-2012
 Año jubilar de Pablo y Alberione:
“Un mismo Ideal, una misma pasión:
Anunciar el Evangelio de Cristo a todos los pueblos”

2012 - 2013 
Año jubilar de la Palabra de Dios y de la Eucaristía:
“Las fuentes de nuestra consagración y misión paulina”

2013-2014
Año jubilar de Jesús Maestro
“Que el nuevo Centenario nazca en Jesús Maestro”

¡Juntos preparándonos y celebrando
nuestros primeros cien años de vida!
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Monición de entrada

El beato Timoteo Giaccar-
do, nació el 13 de junio 

de 1896 en Narzole diócesis 
de Alba y provincia de Cu-
neo. Bautizado el mismo día 
de su nacimiento, se le puso 
como primer nombre el de 
José. El nombre de Timoteo 
lo tomó más tarde, con oca-
sión de su primera profesión 
religiosa.

En el mes de mayo de 1908, José se encontró por primera vez 
con el padre Santiago Alberione y este encuentro determinó 
toda su vida. El 8 de diciembre de 1912, a la edad de dieciséis 
años, vistió el hábito clerical en la capilla del seminario.

El padre Santiago Alberione afirmó de él lo siguiente: 
“Desde 1909 a 1914, cuando la Divina Providencia estaba 
preparando a la Familia Paulina, él, aunque sin comprenderlo 
todo, tuvo claramente como una intuición de ella. Las luces 
que recibía de la Eucaristía, de la que era muy devoto, su fer-
viente piedad mariana, la meditación, más que la lectura, de 
los documentos pontificios lo iluminaban acerca de las nece-
sidades de la Iglesia y de los medios modernos para el bien”

Ingresó en el año de 1917 como “maestro” de los pri-
meros jóvenes reunidos en vistas a la formación de la Pía 
Sociedad de San Pablo, fue ordenado sacerdote el 19 de oc-
tubre de 1919. El mismo José Giaccardo, en vísperas de su 
ordenación, escribía en su diario: “He subido al altar llevando 
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el ideal de mi vocación al sacer-
docio: ‘Vivo yo, pero no soy yo, 
es Cristo quien vive en mí’ (Gál 
2, 20). Me resulta sumamente 
grato recordar y dar gracias de 
forma explícita a la Virgen, ya 
que todo sacerdote sale de su corazón; y yo he salido de él 
con sobreabundancia de afectos, de cuidados, de providencia, 
de gracia y de vida”.

El día de la muerte del Padre Timoteo Giaccardo, el 
padre Santiago Alberione mencionó de él lo siguiente: “Al 
padre Timoteo se le llamaba y era realmente el Señor Maes-
tro. Representaba perfectamente al Señor: en el altar, en el 
confesionario, en el púlpito, en las conversaciones, en las cla-
ses, en los recreos, en las relaciones, en todo el conjunto 
de tareas que desempeñaba y en su vida privada, siempre 
representaba perfectamente al Señor”.

Con estos pensamientos, sobre una parte de la vida 
del Padre José Timoteo Giaccardo, dispongamos todo nues-
tro ser como consagrados y consagradas el Señor (Mente 
voluntad y corazón), a participar de una manera digna de 
esta celebración.
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ORDINARIO DE LA MISA

RITOS INICIALES

Antífona de entrada.- Saca fuerzas de la gracia de Cristo Je-
sús y toma parte en los trabajos como buen soldado del 
amor. (2Tim 2, 1. 3)

Canto de entrada

SALUDO
(El celebrante hace la señal de la cruz y saluda a la asamblea en nombre del Señor)

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo estén con ustedes.
R. Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con 
el Padre, abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento, 
para acercarnos a la mesa del Señor; hagamos, pues un breve 
examen de conciencia. (Breves momentos de silencio)
Yo confieso...
R.  Ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos...

GLORIA

Oración colecta.- Oh Dios, que has guiado al beato Timoteo 
Giaccardo, paulino sacerdote en la vida y en el apostolado, 
con la luz de tu Palabra y la fuerza de la Eucaristía: haz que, 
por su intercesión, en la Iglesia y en el mundo, los instrumen-
tos de la comunicación social, sean correctamente utilizados 
para fomentar el bien y contribuyan válidamente en todas 
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partes a la difusión del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucris-
to, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Primera lectura (Zac 8, 20-23) 
Del libro del profeta Zacarías

Esto dice el Señor de los ejércitos: “Vendrán pueblos y habi-
tantes de muchas ciudades. Y los habitantes de una ciudad 

irán a ver a los de la otra y les dirán: ‘Vayamos a orar ante el 
Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos’. ‘Yo 
también voy’. Y vendrán numerosos pueblos y naciones po-
derosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar 
su protección”.

Esto dice el Señor de los ejércitos: “En aquellos días, diez 
hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del 
manto a un judío y le dirán: ‘Queremos ir contigo, pues hemos 
oído decir que Dios está con ustedes’”. 

Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial (Sal 66)
R. Que todos los pueblos conozcan tu bondad.
• Ten piedad de nosotros y bendícenos; vuelve, Señor, 
tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y 
los pueblos tu obra salvadora. / R.
• Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al 
mundo con justicia; con equidad tú juzgas a los pueblos 
y riges en la tierra a las naciones. / R.
• La tierra ha producido ya sus frutos, Dios nos ha ben-
decido. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el 
mundo entero. / R.
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Segunda lectura (Rm 10, 9-18)
De la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 

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 defrau-
dado, 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, ¿cómo van a invocar al Señor, si no creen en 
él? ¿Y cómo van a creer en él, si no han oído hablar de él? ¿Y 
cómo van a oír hablar de él, si no hay nadie que se lo anuncie? 
¿Y 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, ¿quién 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: ¿Acaso no habrán oído la predi-
cación? ¡Claro que la han oído!, pues la Escritura dice: La voz 
de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus pala-
bras han llegado hasta el último rincón de la tierra.

Palabra de Dios.
R.  Te alabamos, Señor.
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Aclamación antes del Evangelio (Mt 28, 19. 20)

R. Aleluya, aleluya.- Vayan y enseñen a todas las nacio-
nes, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes 
todos los días hasta el fin del mundo.
R. Aleluya, aleluya.

Evangelio (Mc 16, 15-20)
+ Del santo Evangelio según san Marcos
R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: 
“Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a 
toda creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que 

se resista a creer, será condenado. Éstos son los milagros que 
acompañarán a los que hayan creído: arrojarán demonios en 
mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en 
sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño; im-
pondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos”.

El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está 
sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el 
Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y 
confirmaba su predicación con los milagros que hacían.

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

Se dice Credo

ORACIÓN UNIVERSAL

Oremos, hermanos, a Dios Padre, por medio de Jesu-
cristo, su Hijo, que se entregó por la salvación de todos: 
R. Te lo pedimos, Señor.
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l. Para que el Espíritu Santo fortalezca a los obispos y a 
los presbíteros de los países de misiones y los asista de 
manera que conduzcan sus jóvenes Iglesias hacia una 
verdadera madurez cristiana. Roguemos al Señor. 
R. Te lo pedimos, Señor.

2. Para que el Señor infunda su Espíritu Santo en los 
misioneros y haga que su apostolado y su testimonio 
sean verdaderamente evangélicos y no de sabiduría úni-
camente humana. Roguemos al Señor. 
R. Te lo pedimos, Señor.

3. Para que los cristianos que viven en países de misiones 
den un testimonio verdadero de amor a Jesucristo, se sien-
tan ricos por el conocimiento del Evangelio y no se aver-
güencen nunca de su pobreza humana. Roguemos al Señor. 
R. Te lo pedimos, Señor.

4. Para que nosotros y los miembros de nuestras comu-
nidades consideremos como parte integrante de nuestra 
fe la solicitud apostólica de transmitir la luz y la alegría del 
Evangelio al mundo no cristiano. Roguemos al Señor.
R. Te lo pedimos, Señor.

5. Para que el Señor Jesús, que a todos nos llama a la 
perfección del amor, nos conceda el don de progresar 
por caminos de santidad, siguiendo el ejemplo del Beato 
Timoteo Giaccardo. Roguemos al Señor. 
R. Te lo pedimos, Señor.
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6. Para que Jesús, fuente de toda santidad, que con la in-
tercesión y el ejemplo del beato Timoteo Giaccardo, de-
rrame abundantes vocaciones a la Familia Paulina, apara 
que la Pastoral de la Comunicación, dé fruto abundante 
a la Iglesia. Roguemos al Señor. 
R. Te lo pedimos, Señor.

Intenciones de la Iglesia local

Señor Jesucristo, que sabes lo que hay en el interior de cada 
hombre y amas a todos, porque por todos te has entrega-

do, escucha nuestra oración y haz que sean muchos los que 
tengan un amor tan grande que estén dispuestos, como tú, a 
entregar la propia vida por los hermanos y para anunciarles el 
Evangelio de la salvación. Tú, que vives y reinas por los siglos 
de los siglos.

R. Amén.

CANTO DE OFERTORIO

Oración sobre las ofrendas.- Derrama Señor, tu bendición 
desde el cielo sobre los dones que te presentamos en me-
moria del beato Timoteo Giaccardo, para que al recibirlos, al-
cancemos de tu misericordia el perdón de nuestras culpas y la 
abundancia de los bienes del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

R. Amén.
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PLEGARIA EUCARÍSTICA

El Señor esté con ustedes.
R. Y con tu espíritu.

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

Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
R. Es justo y necesario. 

En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, 
tus creaturas del cielo y de la tierra y al recordar al 
beato Timoteo Giaccardo, que por el reino de los 
cielos, se consagró a Cristo, celebremos la grandeza 
de tus designios.

Porque en los consagrados, Señor, recobra el hombre 
la Santidad primera que de ti había recibido, y gusta ya 
en la Tierra los dones reservados para el cielo.

Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos
Proclamando sin cesar ;
Santo, Santo, Santo…

Antífona de la comunión.- Vayan por todo el mundo a pro-
clamar la Buena Nueva a todas las naciones, dice el Señor (Mc 
16, 15).

Oración después de la comunión.- Vivifícanos, Señor, por es-
tos sacramentos que hemos recibido, y al celebrar con gozo 
la memoria del beato Timoteo Giaccardo, concédenos que el 
ejemplo de su celo apostólico, nos impulse a crecer cada día 
en gracia y santidad. Por Jesucristo nuestro Señor.

R. Amén.
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Oración para pedir la interseción
del betao Timoteo Giaccardo:

Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida, doy gracias a 
tu corazón y lo bendigo por el gran don del Evan-
gelio y por haber llamado al P.  Timoteo Giaccardo 
a predicar al mundo entero con los medios de co-
municación social.

Por intercesión de tu Siervo fiel concédenos que 
el Evangelio sea acogido, leído y escuchado con fe 
viva por todos, según el espíritu de la Iglesia y que 
todos los fieles, a ejemplo del beato Timoteo , lo 
difundan con el mismo amor con que Tú, Señor, 
lo predicaste.

Jesús, Maestro bueno, santifica en tu Iglesia a este 
paulino sacerdote que consumó su vida por tu glo-
ria y la salvación de los hombres, y por su interse-
ción concédeme la gracia que ahora te pido...

Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida, ten piedad 
de nosotros.

Se ruega a quien obtenga gracias y favores por interseción del 
beato Timoteo Giaccardo, que se comunique al:

Centro de Espiritualidad Paulina de México
cepmexico@hotmail.com
Hno. Jorge Uriel López Caballero, ssp
P. Gerardo Joaquín Velasco Acosta, ssp.
Tel: (01 55) 5608.2728 


