Liturgia Viva del Lunes de la 3ª semana de Cuaresma
La SALVACIÓN ES TAMBIÉN PARA PAGANOS

Introducción
La liturgia de hoy está pensada especialmente para los conversos que se bautizan por inmersión en el
agua bautismal. ¿Son válidas todavía la conversión y la acción misionera? ¿Por qué preocuparse de lo
desconocido, de pueblos lejanos? --- Eliseo curó al alto oficial militar pagano de Damasco, Siria, y el
hombre encontró las dos cosas a la vez: curación y fe. --- Jesús, no aceptado como profeta en su propio
pueblo, dice en el evangelio que la salvación se ofrecerá también a los paganos. Eso no quiere decir
que el misionero no será siempre comprendido y bienvenido en las misiones.
Oración Colecta
Señor Dios y Padre nuestro:
Tú quieres que todos se salven
por medio de la fe en Jesucristo, tu Hijo.
Te pedimos que los cristianos no se dejen llevar
del egoísmo espiritual y del espíritu de clan,
sino que su fe signifique tanto para ellos
que quieran compartirla espontáneamente con otros
para que tu Hijo sea conocido, amado y seguido
en todo el mundo,
ya que él es el Señor de todos
ahora y por los siglos de los siglos.
Intenciones

Por los que se están preparando para el bautismo, para que la palabra de Dios llegue a ser su guía
en la vida y para que el bautismo les renueve profundamente, roguemos al Señor.
Por todos los miembros de las comunidades cristianas, para que sepamos preparar una sana
acogida y apoyo a los recién bautizados, roguemos al Señor.
Por los que se han unido a nosotros en la fe, para que perciban en nosotros que somos personas
redimidas, transformadas y alegres, que sabemos cómo amar y servir, roguemos al Señor.
Oración sobre las Ofrendas

Señor Dios nuestro:
Confiadamente te pedimos
que tengamos suficiente fe
para acoger a tu Hijo en medio de nosotros
en estos signos sencillos de pan y vino.
Que nosotros y todos
-dondequiera nos encontremosaceptemos que tú vienes a nosotros
con un acercamiento humano
por medio de la humanidad
de Jesucristo nuestro Señor.
Oración después de la Comunión
Señor Dios nuestro, Padre de todos:
Fortalece con tu palabra
y con el cuerpo y la sangre de tu Hijo
a todos los que han dejado su propio país y su cultura
para llevar la Buena Noticia de salvación
a otras culturas en diferentes pueblos,
como misioneros del evangelio.
Que ojalá sepan servir humildemente a su nuevo pueblo,
recibir y asumir su amor y sus dones de mente y corazón,
y ayudar a la Iglesia local
a crecer constantemente en Jesucristo,
tu Hijo, nuestro Señor.
Bendición
Hermanos: Habríamos de pensar también durante la Cuaresma en los conversos que serán aceptados en
la Iglesia por medio del bautismo, el gran sacramento cuaresmal. No se trata sólo de que las personas
individuales se agreguen a la Iglesia al bautizarse, sino de que también la comunidad cristiana esté
dispuesta a recibir a estos hermanos, acogerles con cariño y hacer que se sientan como en su casa. --- Y
que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y
permanezca siempre.
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