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Acción de gracias de los miembros fundadores 

por la lectura y entrega del  Rescripto Apostólico  de la 

Erección Canónica de la Congregación del Oratorio de Mérida 

III CENTENARIO DE LA ENTRADA AL CIELO DEL 

BEATO JOSÉ VAZ DEL ORATORIO DE GOA, INDIA 

Viernes 14 de enero de 2011 

 

Caminar  

La gracia de Dios se ha manifestado en nosotros, “El Señor ha estado grande con nosotros, y 

estamos alegres…” Hemos visto su obra y queremos ser testigos de la gran misericordia con la que 

nos ha tratado. 

Caminar, caminar  hacia Él, descubrir en cada paso su voluntad y corregir cuando hemos tomado el 

camino equivocado. 

 Dar un paso: salir de la tierra propia con la promesa de su bendición “Yo estaré con Ustedes…”  

nos dejamos llevar con brazo fuerte y mano extendida, a la tierra del Mayab “la tierra de la que 

brota  agua y miel x´tabentum”, así después de 415 años,  la espiritualidad del oratorio que dio sus 

primeros pasos en las catacumbas de Roma, se hace caminante, con el caminante del mayab, EL 

CAMINO INICIA...!  

Nuestro Señor Jesucristo está en el inicio del Sac-bé, aquel que fue llevado en brazos por su bendita 

madre la virgen María y el queridísimo patriarca señor San José; Jesucristo es nuestro Camino, 

Verdad y Vida; hemos caminado por él, y hasta nos tendió la mano para poner nuestros pies en el 

agua: seguridad, confianza, fidelidad. Con Él caminamos por la vía dolorosa de los enfermos, 

caminamos llenos de alegría con los matrimonios, jóvenes y niños caminamos con la esperanza de 

llegar con San Felipe Neri: del Oratorio al cielo… sí ésa es la meta: caminar con Jesús El Señor, 

sabiendo que nos espera con los brazos abiertos: paraíso, paraíso…quiero!  

 

Gratitud 

Agradecemos a Dios, por mostrarnos lo pequeño que somos y le agradecemos porque somos su 

Cuerpo, La Iglesia, Su Gran Familia. La Santa Sede Apostólica se ha dignado vernos con ojos de 

misericordia y nos ha concedido el Rescripto Canónico instituyendo así, históricamente, La 

Congregación del Oratorio de Mérida. 

 Profundamente agradecidos, elevamos nuestros corazones a todos los que colaborando en los 

planes salvíficos de Dios nos han acompañado; en primer lugar a Su Excelencia Don Emilio 

Carlos Berlié Belaunzarán por invitar, acompañar e impulsar a la Comunidad en su etapa de 

formación y también por permitir nuestra inserción en los trabajos de la Arquidiócesis. Agradecidos 

estamos con todo el Presbiterio de Yucatán por mostrarnos siempre su fraternidad sacerdotal y 

permitirnos acompañar al pueblo de Dios con el Plan Diocesano de pastoral. 

Muy en especial agradecemos a Dios el darnos hermanos mayores tan cercanos a nosotros, el 

queridísimo P. Edoardo Cerrato, Procurador General de la Confederación, a él le hemos dicho que 

esta fiesta no terminará hasta que él venga a darnos su bendición y abrazo, la luz, las lámparas 

permanecerán encendidas hasta la llegada del amigo, y el Reverendísimo P. Felix Selden Delegado 

de la Santa Sede para el Oratorio,  ellos nos han enseñado  a amar el oratorio, mostrándonos que “la 

gran herencia de San Felipe Neri” florece cada día en la Iglesia Universal.  

 

De entre todos los queridos Padres Oratorianos nos detenemos para agradecer  “Hablando de 

Corazón a Corazón” al queridísimo P. Mario Avilés Diputado del Oratorio para América latina, sus 
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palabras, consejos, presencia, tiempo y correcciones hicieron posible la madurez de la Comunidad, 

y la entrañable Congregación del Oratorio de Pharr, ha sido para nosotros un ejemplo a seguir: 

Disciplina, Educación, Trabajo. 

 

Profundamente conmovidos agradecemos la presencia de los Queridos Padres Prepósitos, 

Delegados y Padres de las Congregaciones del Oratorio. Gracias al Oratorio de Nuestra Señora de la 

Paz, y a toda la gente buena de la parroquia de San Bernabé, Apóstol.   

 

La Comunidad en formación se fundó en Mérida el 26 de mayo de 1999, por autorización de 

nuestro querido P. Antonio Rios, en aquel tiempo Delegado de la Santa Sede y con el muy grato 

impulso del Sr. Obispo Oratoriano el queridísimo P. Antonio Ortega, el cual en cada ocasión que 

podía nos impulsaba con sus cariñosas y conocidas palabras: “tu puedes espantito…”  (En 1999, 

Procurador de la Federación Mexicana del Oratorio) 

 

Compromiso 

26 de mayo de 2010, fecha histórica de la erección canónica de la Congregación de Mérida, a los 

415 años de la entrada al cielo de Nuestro Queridísimo Fundador, esta fecha nos compromete a ser 

fieles a la Iglesia como lo fue San Felipe, seguir adelante en este siglo anunciando la alegría de la 

salvación, el gozo de sabernos hijos de San Felipe Neri. 

Por libertad oratoriana nos comprometernos a hablar al Corazón de cada hermano con la fuerza del 

Espíritu Santo, como un nuevo “Pentecostés Filipense”, incendiar de amor a Dios cada corazón para 

llegar juntos con un profundo anhelo al paraíso tan deseado por San Felipe, con una profunda 

convicción oratoriana, trabajar incansablemente con la Iglesia de Yucatán y tener la mirada en el 

cielo y exclamar cada día: “San Felipe Neri, danos llegar del Oratorio al cielo…” 

 

Santa María, Virgen. Santos y Beatos Oratorianos 

 

Una gran familia en el Cielo reza por nosotros, no estamos solos: Desde el Cielo Nuestro 

queridísimo fundador SAN FELIPE NERI nos llama a tener siempre el corazón inundado de 

Alegría, San Francisco de Sales nos une en fidelidad al Papa y a toda la Iglesia; San Luis 

Scrossopi con su ejemplo de caridad nos impulsa a entregar nuestra vida misma en Caridad. El 

Venerable Cesar Cardenal Baronio, nos enseña a estudiar la historia de la Iglesia y ser “cocineros 

perpetuo”; El Beato Sebastian Valfré es nuestro abogado al visitar a los enfermos; Si de anunciar a 

Cristo se trata el gran misionero de Asia para el Asia el P. José Vaz Beato del Oratorio de Goa, 

impulsa nuestra misión, sobre todo en estos días solemnes conmemorando el III Centenario de su 

entrada al Cielo;  El querido Beato John Henry Cardenal Newman, llevándonos con sabiduría 

“de las sombras y la oscuridad a la luz de la verdad” “Corazón habla al Corazón”. 

La verdadera fundadora de la Congregación, nuestra amadísima madre la Virgen María, nos 

recibió y acogió en su manto “María, Virgen y Madre y Virgen del Pilar”; supliquemos a ella 

siga siendo quien sostenga poderosa la Congregación del Oratorio de Mérida. 

 

Gracias Mérida, por hacernos de Yucatán; 

Gracias Chenkú, por acogernos cual pequeño nido… 

Gracias a nuestra familia por su incondicional presencia, padres y hermanos  

Gracias a los fieles de la Parroquia y a los oratorianos yucatecos  por estar junto a nosotros. 

Gracias a todos los amigos, Instituciones y bienhechores, SOMOS IGLESIA. 


