Liturgia Viva del SAN LEÓN MAGNO, Papa, Doctor de la Iglesia
Introducción
Con ocasión de la fiesta de un Papa que entendió su tiempo y que es por ello uno de los dos papas
llamados “Magno” (Grande), reflexionamos por un momento en la tarea y servicio de liderazgo en la
Iglesia. Sirviendo, testimoniando, creando colegialidad entre los líderes y con sacerdotes y laicos,
buscando juntos cómo traducir el evangelio en un lenguaje que nuestro tiempo entienda--- éstas
parecen ser las exigencias-clave hechas hoy al liderazgo de la Iglesia.
Oración Colecta
Padre nuestro, que estás en el cielo:
Tú nos has revelado
que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo.
En esta celebración en que conmemoramos al Papa San León Magno,
te pedimos: Danos una profunda comprensión
del liderazgo de la Iglesia y una sincera confianza en él,
para que, juntamente con el Papa y con nuestros obispos,
fortalezcamos la comunidad de los fieles de tu Iglesia
y con ellos demos testimonio al mundo
de tu misericordia salvadora y de tu amor.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas
Señor Dios nuestro:
Profesamos que Jesús, tu Hijo vivo,
estará presente entre nosotros
en estos elementos de pan y vino.
Qué él nos fortalezca con su Espíritu
para seguirle a donde él quiera llevarnos,
aun con sufrimiento y muerte,
para que con él participemos
de tu gloria y alegría eternas.
Porque él es nuestro Señor por los siglos de los siglos.
Oración después de la Comunión
Oh Dios de fuerza y poder:
Tu Hijo Jesucristo ha venido a estar con nosotros

sin ningún despliegue de poder,
sino más bien como humilde servidor
de sus hermanos y hermanas.
Que los que llevan en la Iglesia la carga de la autoridad
lleguen a ser más como tu Hijo Jesús.
Sin preocuparse del poder y prestigio humano,
que sepan reflejar la actitud de Jesús,
que vino no para ser servido, sino para servir
Que éste sea su camino para ser grandes
en Cristo Jesús nuestro Señor.
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