Liturgia Viva del Miércoles de la 3ª semana del Tiempo Ordinario
Oración Colecta
El señor, Dios del convenio,
las casas del culto que construimos
para usted con propias
manos no le pueden contener.
Nosotros gracias para construir
con nuestra ayuda exigua su
propio lugar de morada entre nosotros
donde personas viven para el uno
al otro por él que es su presencia
viva entre nosotros, Jesucristo, nuestro
Señor siempre.

Intenciones
Que nuestras asociaciones y las organizaciones cristianas pueden dado cuenta de mejor que todo
tiene que cooperar para ser sinceramente la Iglesia de Cristo, nosotros oramos:
Que nuestra comunidad siempre puede estar enterada que no se para solo pero unido en la fe y el
amor, en la esperanza y el servicio con la Iglesia universal, nosotros oramos:
Que la Iglesia siempre puede ser hospitalaria y ser un hogar a extranjeros y refugiados, las
personas sin un hogar o el país, nosotros oramos:

Oración sobre las Ofrendas
El señor nuestro Dios,
todo usted pregunta de nosotros
ser el presente entre nosotros,
sus personas, son que somos
leales a usted por el poder de Jesús,
su leal Hijo. Traemos antes usted nuestro
amor fiel en estos regalos de pan y
vino y le mendiga para permanecer con nosotros,
para vivir entre nosotros,

para hacer su hogar entre nosotros por su
Hijo Jesucristo, nuestro Señor eternamente.

Oración después de la Comunión
El señor, leal Dios,
en esta Eucaristía que hemos recordado
cómo usted nos ha salvado
de nuestras miserias por
su Hijo Jesucristo.
Mantenga viajar con nosotros,
sus personas, dan nosotros
descansamos de la mal, somos un
padre a nosotros y permitimos
que nosotros ser sus hijos
y las hijas por su leal Hijo,
Jesucristo nuestro
Señor.

Bendición
El Señor mantiene sembrando su Palabra en nosotros siempre que él habla con nosotros en las
lecturas de las Escrituras y siempre que vemos a cristianos cuán buenos practican su fe. Puede oímos
esa Palabra y vivimos por ello, con la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y el
Espíritu Santo.
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