Liturgia Viva del Miércoles de la 3ª semana del Tiempo Ordinario
SANTO TOMÁS DE AQUINO, Doctor de la Iglesia
Introducción
Honramos hoy a Santo Tomás de Aquino, que fue uno de los más grandes teólogos en la historia de
la Iglesia, sin embargo su vida estuvo marcada por la sencillez. Logró con éxito hacer una síntesis
armoniosa entre la filosofía de Aristóteles y el pensamiento teológico de la Biblia y de San Agustín. La
oración y la contemplación eran las fuentes de su teología. En su tiempo muchos le consideraron como
un innovador peligroso y sufrió mucha contradicción. Pidamos hoy por su comprensión de la fe, su
sabiduría y su espíritu de oración.
Oración Colecta
Señor Dios nuestro:
Te damos gracias por Santo Tomás,
gran santo, y pensador sabio.
Danos sabiduría
para reflexionar sobre la palabra de la Buena Nueva,
para que ella haga más profunda
nuestra penetración sabrosa de nuestra fe
y haga crecer nuestro amor a ti.
Da también a la Iglesia de nuestro tiempo
grandes profetas y teólogos
que nos ayuden a comprender mejor
lo que significa la fe para la gente de hoy.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas
Señor Dios nuestro:
Tú das sabor a nuestras vidas
por medio del pan y del vino de tu Hijo,
pues nos empapan de su amor y fidelidad.
No permitas que perdamos el sabor,
sino que seamos personas que intenten preservar,
en este mundo, la bondad y el amor dedicado

que tú nos has mostrado en tu Hijo,
Jesucristo nuestro Señor.

Oración después de la Comunión
Oh Dios, Padre nuestro:
Te damos gracias por dejarnos participar
en la vida de tu Hijo.
No permitas que escondamos nuestra fe,
sino hazla brillar en cada uno de nosotros
y en todas nuestras comunidades,
como luz resplandeciente que ilumine a todos.
Que no seamos nosotros,
sino el amor y la bondad de tu Hijo
los que animen nuestro mundo.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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