Liturgia Viva del Lunes de la 5ª semana del Tiempo Ordinario
Y VIO DIOS QUE ERA BUENO
(Gen 1,1-19; Mc 6,53-56)
Introducción
Año I. Dios el Creador. Dios el Hacedor. Dios el Poeta. Cuando con él ven ustedes su trabajo, tienen
que decir: Sí, es bueno, es bello, es imaginativo, es inventivo, y es creador. En griego, un poeta es
literalmente un “hacedor”, alguien que puede realmente hacer cosas que tú no puedes menos que
admirar. Este capítulo que abre el Libro del Génesis es un poema que intenta decirnos que Dios creó
todo. El número de días no tiene importancia, excepto para decirnos que Dios, después de hacer todo,
descansó el Séptimo Día, el Sábado, con la lección implícita de que su pueblo también tendría que
descansar en el Día del Señor.
Oración Colecta
Señor Dios nuestro:
En el principio existió la palabra
que tú pronunciaste;
y todo fue creado.
Cólmanos con un sentido de admiración
por todas las cosas hermosas que tú has hecho.
Que podamos decir contigo:
“Sí, es bueno”, todo es muy lindo.
Que, como seres humanos o personas,
que somos parte de tu obra,
sepamos respetar y defender tu creación
y darte gracias y toda alabanza,
por Jesucristo nuestro Señor.
Intenciones
Para que la Iglesia, tanto sus líderes como todos sus miembros, crezcan en amor a la naturaleza y
a su Creador, admiren más la obra de las manos de Dios, y le den gracias y alabanza, respetando
su armonía y permitiendo que sirva a nuestra felicidad, roguemos al Señor.
Para que los gobiernos de las naciones hagan grandes esfuerzos en hacer que la gente pare la
destrucción y el saqueo de los recursos naturales, como los bosques y selvas, que son el orgullo y
riqueza de muchas naciones en el Tercer Mundo, con el fin de pagar deudas nacionales o
simplemente para mero provecho privado de unos privilegiados sin escrúpulo, roguemos al Señor.

Para que los científicos y los técnicos encuentren maneras concretas y eficaces para hacer que los
desiertos broten y florezcan de nuevo, roguemos al Señor.
Para devolver a la atmósfera el aire limpio y sano que podamos respirar, y para hacer de nuestro
mundo mejor lugar para vivir, roguemos al Señor.

Oración sobre las Ofrendas
Oh Dios creativo y creador:
Tú nos diste el trigo para que diera granos
y la vid para que diera uvas,
y nos mandas transformarlos
en sabroso fruto (el pan) y en bebida de alegría (el vino).
Que la fuerza de tu Espíritu venga sobre ellos
y los transforme en nuestro alimento y bebida de vida,
que son el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo.
Que el Espíritu venga también sobre nosotros
para que sepamos cooperar contigo
haciendo habitable, productiva y fértil esta nuestra tierra.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Oración después de la Comunión
Oh Dios, Hacedor nuestro:
Que tu pueblo participe al menos un poquito
de tu imaginación y creatividad,
para que seamos creadores
los unos de los otros
en nuestra mutua comprensión
y en nuestro espíritu de amor servicial.
Que con nuestra colaboración eficaz y responsable,
nuestra tierra se convierta en un lugar mejor donde vivir
y un signo y anticipación
de tu hogar de amor eterno
que tú nos prometes en el cielo.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendición
Hermanos: Lo que somos, nuestro ser único e irrepetible, y nuestro poder de amar… todo viene de
Dios. Que Dios nos dé ojos claros para admirarle en la creación y una voz poderosa para darle gracias
y alabanza.
Y que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y
permanezca para siempre.
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