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Breve perfil biográfico 
 
 
Santa Gertrudis de Helfta nació en Eisleben (Turingia) el año 1256; muy niña aún, fue recibida 

en el monasterio cisterciense de Helfta, en el que se entregó con ardor al estudio, dedicándose 
principalmente a la filosofía y a la literatura. Más tarde se entregó a Dios de modo exclusivo, 
adelantando de manera admirable en el camino de la perfección y viviendo sumergida en la 
oración y la contemplación. Murió el día 17 de noviembre del año 1301. Escribía nuestro 
fundador, el P. Dehon: “Jesús se complacía en el corazón de santa Gertrudis, porque allí 
volvía a encontrar los mismos sentimientos de amor, de fidelidad, de compasión, de entrega 
que había encontrado entre sus amigos de Belén y de Nazaret, de Betania y del Cenáculo, 
de Getsemaní y del Calvario” (DSP 258). 

 
 
 

Liturgia 
 

SANTA GERTRUDIS – MEMORIA SCJ  

Blanco 

Eucaristía 

MISAL: del común de vírgenes o del común de santos: para una monja, excepto la oración 

colecta que es propia de la Memoria.  

N. B.: Los textos litúrgicos están tomados del Misal Romano en su tercera 
edición típica de la Conferencia Episcopal Española, 2016. 

 

LECIONARIO: de la feria del día.  

 

Liturgia de las horas: Oficio del común de vírgenes o de santas mujeres: para los santos 

religiosos, excepto la oración final que se toma la oración colecta de la Eucaristía (propia de la 

Memoria). En el oficio de Lectura, la segunda lectura y el responsorio breve son propios de la 

Memoria. 

 
 



Eucaristía  
 
Antifona de entrada 
 
Esta es una virgen sabia y prudente, que salió a recibir a Cristo con la lámpara encendida. 
 
 
 
ORACIÓN COLECTA 
 
Oh Dios, 
que preparaste una gozosa morada para ti 
en el corazón de la virgen  santa Gertrudis, 
ilumina bondadosamente, por su intercesión, 
las tinieblas de nuestro espíritu 
para que percibamos con alegría 
tu presencia y tu acción en nosotros. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 
 
 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
En la conmemoración de santa Gertrudis, oremos al Señor, nuestro Dios. 
 
— Por la Iglesia, en la diversidad de comunidades e instituciones; para que manifieste a 
los ojos del mundo la riqueza del misterio de Cristo, roguemos al Señor. 
— Por los religiosos y las religiosas de vida contemplativa, que, con su oración constante 
en la austeridad y el silencio, fecundan la actividad de la Iglesia; para que sean ejemplo 
atrayente de sabiduría cristiana, roguemos al Señor. 
— Por los religiosos y las religiosas, consagrados a diversos ministerios eclesiales: la 
catequesis, la enseñanza, la predicación, la atención a los pobres, a los enfermos; para que 
sean testigos cualificados de la fecundidad del Evangelio, roguemos al Señor. 
— Por los laicos, que dedican su tiempo a diversas tareas eclesiales; para que sean luz de 
Cristo en medio del mundo, en los diversos ambientes sociales, roguemos al Señor. 
— Por los creyentes y no creyentes, que entregan su vida, sus bienes, con gran 
generosidad de ánimo, por causas nobles y justas, al servicio de los más necesitados; para 
que no desfallezcan y perseveren en su empeño, roguemos al Señor. 
— Por nosotros, llamados a seguir a Cristo, viviendo según el Evangelio; para que el 
Espíritu de Cristo nos ilumine y nos impulse con la diversidad de sus dones, roguemos al 
Señor. 
 
Escucha, Señor, nuestras súplicas, que santa Gertrudis te recomienda. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 



 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
 
Señor, al proclamarte admirable en santa Gertrudis, virgen, 
suplicamos humildemente a tu majestad 
que, así como te agradaron sus méritos, 
aceptes de igual modo nuestro servicio. 
Por Jesucristo, nuestro señor. 
 
 
 
 
PREFACIO DE SANTAS VÍRGENES Y RELIGIOSOS 
 
Significado de la vida de consagración exclusiva a Dios 
 
 
V./ El Señor esté con vosotros.  
R./ Y con tu espíritu. 
 

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

V./ Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  
R./ Es justo y necesario. 
 
En verdad es justo y necesario  
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno.  
 

Porque celebramos tu providencia admirable 
en los santos que se entregaron a Cristo 
por el reino de los cielos. 
Por ella llamas de nuevo a la humanidad 
a la santidad primera que de ti había recibido, 
y la conduces a gustar 
los dones que espera recibir en el cielo. 
 

Por eso, con todos los santos y todos los ángeles,  
te alabamos, proclamando sin cesar:  
 

Santo, Santo, Santo… 
 
 
 
 
 



 
 
Antífona de la comunión        cfr Mt 25, 6 
 
Que llega el esposo, salid a recibid a Cristo, el Señor. 
 
 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 
Señor, Dios nuestro, 
alimentados por la participación en estos dones divinos, 
te pedimos que, a ejemplo de santa Gertrudis, 
llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, 
nos esforcemos por unirnos solamente a ti. 
Por Jesucristo, nuestro señor. 
 
 
 
  



Oración (para la Adoración) 
 
 
 
Reunidos en una misma caridad 
 
Dios omnipotente y eterno,  
concédenos a nosotros, tus siervos,  
reunirnos en una misma caridad  
para honrar tu nombre,  
un fe recta,  
una esperanza inquebrantable,  
una humildad verdadera,  
una devoción santa,  
una caridad perfecta,  
asiduidad y perseverancia en hacer el bien.  
Por los méritos y la intercesión de los santos,  
concede que se establezca en nuestros corazones  
una tranquila determinación,  
una paciencia fuerte,  
una religión pura e inmaculada,  
una obediencia sana,  
una paz perpetua,  
la comunión del espíritu,  
la fortaleza interior,  
una vida sin mancha que discurra irreprensible,  
para que corriendo con vigor  
por el camino de tus mandamientos  
merezcamos entrar felices en tu Reino.  
Amén. 

 
(Santa Gertrudis, 1256-1301) 
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