Liturgia Viva del Jueves de la 21ª semana del Tiempo Ordinario
Oración Colecta
Señor Dios nuestro:
Afirmamos con fuerza que creemos en ti,
pero corremos el peligro de olvidar
que la sinceridad de nuestra fe
debe ser avalada por las obras.
Ayúdanos a ser siervos sabios y fieles,
de fe firme y de ferviente amor,
que sigamos el ejemplo de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
Intenciones
- Para que estemos atentos a la presencia de Dios en nuestro mundo, reflejada en la bondad y
solidaridad de la gente, roguemos al Señor.
- Para que estemos bien despiertos para percibir el amor que Dios nos muestra, y que lo hace crecer en
nosotros en cada eucaristía, roguemos al Señor.
- Para que sepamos vivir en esperanza, apoyados en la certeza de que tanto nuestro compromiso en
favor de la justicia y el amor, como nuestro convencido servicio a los hermanos son necesarios para
instaurar el reino de Dios en nuestro mundo, roguemos al Señor.
Oración sobre las Ofrendas
Señor Dios nuestro:
Así como el cuerpo está muerto sin el alma,
este pan y este vino permanecen sin vida
si no son animados por tu Espíritu.
Te pedimos que des vida a estos dones
por el poder del Espíritu Santo,
para que el amor de Cristo inspire nuestras vidas
para servirte a ti y a los hermanos;
y haznos disponibles
para encontrar en todo momento
a nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Señor.
Oración después de la Comunión
Señor Dios nuestro:

Tú nos ha llamado a la vida
para ser felices nosotros mismos
y para hacer felices a los demás.
Haznos intensamente conscientes
de nuestra responsabilidad para con los otros.
Ayúdanos a ser fieles siervos,
cuya fe en ti se haga visible
en obras de sincero amor,
mientras esperamos con gozo
la venida gloriosa
de Jesucristo nuestro Señor.
Bendición
Hermanos: Hemos escuchado hoy: Bienaventurado el siervo a quien el amo encuentra trabajando
cuando vuelve. Que el Señor nos encuentre siempre ocupados, trabajando por la justicia, la paz y el
amor.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.

Publicado en Ciudad Redonda
www.ciudadredonda.org

