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FIESTA DE SAN BENITO ABAD

Hubo un hombre venerable por su vida, bendito por gracia y de nombre Benito, que do-
tado desde su más tierna infancia de una cordura de anciano, y anticipándose por sus 
costumbres a la edad, no cedió a placer alguno.

San Benito prefirió soportar las injurias del mundo a sus alabanzas; verse abrumado de 
trabajos por Dios, a envanecerse por los éxitos de la vida presente.



Benito el glorioso siervo de Dios, llevando en la tierra una vida angelical, se convirtió para 
el mundo en un dechado del bien obrar; por eso goza, ya sin fin, con Cristo en el cielo.

El hombre de Dios Benito, era de aspecto apacible, adornado de costumbres angélicas, 
y era tal el halo luminoso que le rodeaba, que viviendo aún en la tierra, parecía habitar 
en el cielo.



El hombre de Dios Benito estuvo lleno del espíritu de todos los justos; que él interceda 
por cuantos profesan la vida monástica.

Hoy San Benito subió por el oriente derecho al cielo, a la vista de sus discípulos; hoy, con 
las manos levantadas y entre oraciones, exhaló el último suspiro; hoy fue acogido por los 
ángeles en el cielo.



Alégrese todo el pueblo fiel por la gloria del santo padre Benito; alégrese sobre todo el 
coro de los monjes al celebrar en la tierra la solemnidad de aquél de cuya compañía los 
santos gozan en el cielo

Oh Benito, confesor santísimo del Señor, padre y guía de monjes: intercede por nuestra 
salvación y la de todo el mundo.



Norma celeste de vida, guía y maestro Benito, cuya alma gloriosa goza con Cristo en el 
cielo; guarda pastor santo, a tu grey; sosténla con tu santa intercesión; haz que, por ca-
minos de luz penetre en pos de ti, en las eternas moradas.



HIMNO


