Liturgia Viva del Santos Timoteo y Tito
SANTOS TIMOTEO Y TITO
Introducción
Hoy celebramos la fiesta de dos asociados cercanos al apóstol Pablo. Pablo los puso al cuidado de
comunidades cristianas y les escribió cartas para decirles lo que se espera de líderes de tales
comunidades, especialmente de cómo deben ser siervos, servidores y modelos del pueblo a ellos
encomendado.
Oración Colecta
Dios y Señor nuestro:
Los Santos Timoteo y Tito, asistentes de San Pablo,
transmitieron a otros la poderosa palabSeñor Dios nuestro:
Tu Hijo Jesucristo nos ha hablado aquí
y ha partido para nosotros el pan de sí mismo.
Envíanos líderes que sigan recordándonos
su palabra de vida y esperanza
y sus obras de amor salvador.
Que estos dones nos unan a todos juntos
como una comunidad de servicio
en la que tu Hijo está vivo
como Señor nuestro
por los siglos de los siglos.ra de tu Hijo
y trataron de vivir fielmente según ella.
Da a tu Iglesia líderes creíbles
que ejerzan el liderato
viviendo según la palabra
y según el estilo de vida de Jesús.
Que sus palabras muevan nuestros corazones
y nos traigan la nueva vida
de Jesucristo nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas
Señor Dios nuestro:

La gente confió y se entregó a tu Hijo
porque vieron que él era aut´ñentico y genuino.
Haz a los ministros de tu palabra
cercanos y disponibles para su pueblo.
Que aprendan de tu Hijo
a darse a sí mismos sin pesar
como un pedazo de pan partido y compartido
y como una copa de vino que alegra
pasado de mano en mano,
junto con Jesucristo nuestro Señor.

Oración después de la Comunión
Señor Dios nuestro:
Tu Hijo Jesucristo nos ha hablado aquí
y ha partido para nosotros el pan de sí mismo.
Envíanos líderes que sigan recordándonos
su palabra de vida y esperanza
y sus obras de amor salvador.
Que estos dones nos unan a todos juntos
como una comunidad de servicio
en la que tu Hijo está vivo
como Señor nuestro
por los siglos de los siglos.
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