12 de mayo
MARIA VIRGEN Y MADRE DE LA MISERICORDIA
Memoria facultativa para los Misioneros CPPS
Se recuerda el hecho extraordinario que aconteció en Rimini, en 1850, en la Iglesia de
Santa Clara, dirigida por los Misioneros de la Preciosa Sangre.
El cuadro pintado de una imagen de la Virgen con la advocación de Madre de la
Misericordia, fue visto por muchos ciudadanos y forasteros como movía los ojos.
“Las pupilas de la sagrada imagen se levantaban hacia el cielo y se bajaban hacia los
fieles. A veces resplandecían como estrellas, a veces se llenaban de lágrimas. La cara,
a veces rosada y otras pálida...”.
El milagro fue rápidamente puesto a examen por parte del obispo y se declaró
auténtico. El movimiento de los ojos se realizó durante varios meses, del 12 de mayo
a diciembre de 1850.
Del común de la Virgen María, con salmos del día correspondiente en el salterio, excepto lo siguiente:

Oficio de lecturas
SEGUNDA LECTURA
De los sermones de san Bernardo, abad
(Sermón de las doce estrellas, 2)
Damos gracias a Aquel que en su bondad te ha dado una Mediadora tan buena
¿Cómo puede la humana fragilidad sentir miedo al acercarse a María? No hay
aspereza ni nada terrible en ella: es la dulzura en persona y todos ofrece leche y lana.
Vive atenta todos los episodios de la historia evangélica: es más, si encontraras en
María algo irritante, duro, aunque sólo fuese un mínimo signo de desinterés por su
parte, entonces sí tendrías razón para sospechar de ella y sentir miedo al acercarte a
ella. Pero si, y es así, la encuentras llena de piedad y de gracia, de mansedumbre y de
misericordia, entonces sé agradecido a aquel que con amabilísima condescendencia te
provee de una mediadora digna de la máxima fidelidad. A fin de cuentas, ella se ha
hecho toda para todos, se considera deudora de caridad ilimitada hacia los sabios
como hacia los ignorantes. Ella abrió su corazón misericordioso, para que todos
fuésemos regenerados: quien era esclavo recuperase la libertad, quien estaba enfermo
la curación, quien estaba triste la alegría, quien era pecador el perdón, quien era justo
la gracia, quien era ángel la gloria.
María no está allí para discutir sobre los méritos pasados de las almas, sino que a
todos se presenta indulgente, amabilísima; recoge en su inmenso afecto la necesidad
de todos.
De hecho ella es la mujer, desde hace tiempo prometida por Dios, que con su
virtud habría golpeado la cabeza de la antigua serpiente: pero en vano, ésta con toda
su astucia, ha intentado disuadirla. María sola ha derrotado todas las perversas
herejías. Los herejes han sido desenmascarados y callados, y todas las generaciones la
llaman dichosa.

Pongámonos a los pies de María y postrémonos con gran devoción ante ella.
Tengámosla cercana y no la dejemos hasta que no nos haya bendecido; ella es fuerte.
Como el cabello de Gedeón que está entre del rocío y la brisa, como la mujer del
Apocalipsis entre el sol y la luna, así María está constituida entre Cristo y la Iglesia.
RESPONSORIO
R. Bendita tú entre las mujeres, pues has cambiado la maldición de Eva en bendición
* Por medio de ti la bendición del Padre ha brillado para los hombres.
V. Por medio de ti encuentran la salvación tus progenitores. * Por medio de ti la
bendición del Padre ha brillado para los hombres.
ORACIÓN
Dios de bondad infinita, concede a tus fieles, por intercesión de Santa María,
madre de misericordia, experimentar en la tierra tu clemencia y contemplar tu gloria
en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.

