Liturgia Viva del SAN ESTANISLAO, Obispo y Mártir
Introducción
Nació cerca de Cracovia (Polonia) el día 26 de julio de 1030 y murió en 1080. Noble de nacimiento,
no consideró su posición social y sus riquezas como su propia propiedad privada. Las empleó en
servicio de su pueblo, defendió a los pobres y oprimidos, y clamó fuertemente contra la injusticia. Más
tarde, como sacerdote y obispo, continuó su misión profética. Esto disgustó altamente al poder
establecido y fue asesinado personalmente por el Rey, al pie del altar durante una celebración
eucarística. El Monseñor Romero de aquel tiempo. Es el santo patrón de Polonia.
Oración Colecta
Oh Dios compasivo:
Con alegría y admiración celebramos hoy
la fiesta de San Estanislao, santo patrón de Polonia.
Te pedimos que sepamos seguir su ejemplo
atendiendo y cuidando a los pobres
y siendo la voz profética que clama
a favor de las víctimas de injusticia y discriminación.
No permitas que guardemos para nosotros mismos
el tesoro de los dones y bienes que poseemos,
sino haz que los pongamos
al servicio de los hermanos afligidos y necesitados.
Te lo pedimos por medio de Jesucristo, nuestro Señor.
Oración sobre las Ofrendas
Señor Dios nuestro:
Traemos ahora ante ti
estos dones de pan y vino
como signos de que queremos ser uno con Jesús
en su entrega de sí mismo para los hombres
hasta que le costó su vida,
y, a imitación de San Estanislao,
cuya fiesta hoy celebramos.
haznos generosos y disponibles
para ayudar a cualquiera que nos necesite,
como hizo tu Hijo,
que vive contigo y con nosotros,
ahora y por los siglos de los siglos.

Oración después de la Comunión
Oh Dios y Padre, fuente de vida:
¿Dónde podemos aprender mejor
a vivir los valores del evangelio
que celebrando la eucaristía con Jesús?
Queremos escucharle
cuando nos dice cómo tenemos que vivir.
Que él, con este pan de vida, nos dé la fuerza
para vivir tal como nos ha enseñado.
Concédenoslo por medio del mismo Jesucristo,
nuestro Señor.
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