Liturgia Viva del San Matías, apóstol
SAN MATÍAS, APÓSTOL, Fiesta
(Hch 1,15-17. 20-26; Jn 15,9-17)
Introducción
Matías fue elegido por los apóstoles para sustituir a Judas, el traidor, porque había sido
discípulo de Jesús desde el mismísimo principio, desde el tiempo en que Jesús recibió el bautismo de
Juan en el Jordán hasta la Ascensión. Por lo tanto, su capacidad y sus credenciales eran que podría
dar testimonio cabal de Cristo resucitado. --- Así también nosotros deberíamos darlo.
Oración Colecta
Señor Dios nuestro:
Tu apóstol Matías fue un testigo
de la vida y de la muerte de Jesucristo
y de su gloriosa resurrección.
Que, siguiendo su ejemplo,
tu pueblo de hoy, los miembros de la Iglesia,
seamos también testigos
de la vida de tu Hijo
viviendo esa vida lo mejor que podamos
e irradiando la alegría de discípulos
que estmos renaciendo con él
a una vida nueva y más profunda.
Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
Intenciones
1. Para que en nombre del Señor resucitado la Iglesia haga alzarse a sus miembros –e incluso a
extraños y desconocidos- hacia una vida nueva y humanamente mejor, roguemos al Señor.
2. Para que el Señor resucitado nos dé paz y serenidad de corazón, para que tengamos la gozosa
convicción de que en él hemos encontrado a alguien por quien vale la pena vivir y que da sentido
a nuestras vidas, roguemos al Señor.
3. Para que el Señor dé paz a nuestras comunidades cristianas, en la certeza de que él está siempre
con nosotros y parte para nosotros el pan de la eucaristía, roguemos al Señor.
Oración sobre las Ofrendas
Señor Dios nuestro:
Celebramos ahora con pan y vino

la presencia de Jesús, el Señor, en medio de nosotros.
Que esta celebración sea para nosotros una garantía
de que él quiere sacarnos de nuestro letargo
y hacernos vigorosos y entusiastas
para así ser levadura transformadora
en nuestras comunidades
orientándolas hacia una vida de servicio;
y para ser como un camino que conduzca
hacia una justicia y amor más profundos.
Concédenos todo esto
por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Oración después de la Comunión
Señor Dios, Padre nuestro:
Jesús nos ha dirigido aquí en la eucaristía
sus palabras, Buena Noticia para nosotros.
Que estas palabras se conviertan en nosotros
en obras de salvación
y que nosotros mismos lleguemos a ser
Buena Noticia y bendición
para todos los que encontremos en nuestro camino,
gracias a nuestro espíritu de alegría y perdón,
de generosidad, servicio y amor.
Te pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor.
Bendición
Hermanos: En el evangelio de hoy, Jesús nos ha dicho: “Yo los elegí a ustedes y los destiné para que
vayan y den fruto, un fruto que permanezca”. Para que sepamos dar buenos frutos con nuestras
palabras y con nuestras obras, que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo
descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.
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