Liturgia Viva del Martes de la 26 Semana del Tiempo Ordinario
GENUINAS Y AUTÉNTICAS PERSONAS
2 Tes 21-3ª, 14-17; Mt 23:23-26
Introducción
Pablo es consciente de que sus discípulos de Tesalónica están en peligro de convertirse en una “secta
fin-del-mundo”, algo que nosotros entendemos fácilmente a la luz de muchas sectas similares que hoy
día surgen entre nosotros. Pablo les invita a mirar serenamente a las tradiciones de la Iglesia Primitiva
acerca del fin del mundo, que Pablo mismo les había llevado. Jesús viene no a acabar el mundo sino a
traernos un mundo nuevo de justicia y misericordia.
Evangelio. Existe siempre el peligro de que las religiones se conviertan en una especie de ritualismo,
que imponen prácticas externas de poco sentido, como si fueran los factores importantes y salvadores.
El ritualismo y el rubricismo está todavía alzando su fea cabeza, incluso después del Concilio
Vaticano II. ¡Qué ridículo, casi supersticioso! Ridículo también porque el ritualismo está vacío, es una
religión que profesa tener fe, pero minimiza o rehuye las verdaderas prácticas religiosas. Estén ustedes
seguros de que con esta actitud incontrolada en nuestro tiempo, la verdadera fe va desapareciendo.
Oración Colecta
Oh Dios, siempre veraz, genuino y auténtico:
Tú eres la verdad en toda su plenitud.
Inmérgenos en tu divina verdad,
para que emerjamos como personas veraces
que no se preocupan por apariencias externas,
sino que viven a semejanza de tu Hijo Jesucristo.
Así haz posible que vivamos en comunión,
unos con otros, en mutua confianza y armonía,
siendo unos en su Espíritu,
hoy y cada día, y por los siglos de los siglos.
Intenciones
- Por los misioneros y por todos los que proclaman la fe, para que su propio estilo de vida sea para
otros un fuerte argumento para seguir a Jesucristo, roguemos al Señor.
- Por todos los apóstoles y profetas en la Iglesia, para que su encuentro personal con el Señor les dé la
fuerza y el poder para hablar claro en defensa y promoción de todo lo que es verdadero, justo y bello,
roguemos al Señor.
- Por todos nosotros, para que aprendamos a preocuparnos menos por la mera exhibición externa, y

mucho más por las cosas que realmente importan: como honestidad, justicia, solidaridad, amor,
roguemos al Señor.
Oración sobre las Ofrendas
Oh Dios Señor nuestro:
No podrías tú darnos un signo más veraz
que este pan y este vino;
aquí nos muestras repetidamente
cuánto nos amas en tu Hijo Jesucristo.
Que esta señal de tu veracidad
imprima en nosotros un sello indeleble,
para que todos puedan ver
que su Espíritu vive entre nosotros,
hoy, cada día
y por los siglos de los siglos.
Oración después de la Comunión
Señor Dios nuestro:
Tú nos muestras en tu Hijo Jesús
el camino, la verdad y la vida.
Te pedimos que él nos acompañe en el camino
y nos enseñe tu veracidad,
para que vivamos como personas auténticas
en una genuina comunidad de hermanos y hermanas
donde sea bueno y hermoso
vivir en la unidad del Espíritu Santo,
hoy y cada día y por los siglos de los siglos.
Bendición
Hermanos: Tal como Cristo nos recomienda, prestemos atención en primer lugar a los puntos
importantes de la ley,
que son justicia y misericordia, fe y amor. Lo demás seguirá con facilidad.
Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe
siempre.
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