Liturgia Viva del Santa Marta
SANTA MARTA Evangelio propio: Jn 11:19-27 Introducción Marta: Servir espontáneamente, sin
que nadie se lo pida; estar graciosamente disponible para los demás; poca alharaca y publicidad, pero
trabajo eficaz entre bambalinas; no buscar honores pero esquivando el hombro, sino trabajar
calladamente y con eficacia. Así es cómo Marta siguió al Señor. Y su fe era profunda y fuerte en Cristo
como el Hijo de Dios que podría resucitar a los muertos. Colecta Honramos hoy, Señor, a Santa Marta
como mujer de fe y como discreta servidora de los demás. Danos su fe en Cristo, como Señor de la
vida y primer fruto de la resurrección. Haznos servidores complacientes los unos de los otros
atendiéndoles en sus necesidades. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Oración sobre las
Ofrendas Señor Dios nuestro: En cada eucaristía el Señor nos sienta a su mesa y nos sirve. Que él
nos colme de su amor y entrega para servir gozosamente a nuestros hermanos sin imponernos sobre
ellos, sino con total sencillez ya que sabemos que en ellos estamos sirviendo al mismo Jesucristo
nuestro Señor. Oración después de la Comunión Señor Dios nuestro: En esta eucaristía tu Hijo
Jesucristo nos ha alimentado con el pan de resurrección y de vida. Te pedimos que, fortalecidos por
este alimento, sepamos vivir como pueblo tuyo, llamados a alzarnos personalmente ya en esta vida
por encima de nuestras faltas y pecados. Y que también sepamos aupar a nuestros hermanos para
construir juntos un mundo mejor donde prevalezcan la justicia y el amor. Te lo pedimos por Cristo
nuestro Señor.
El material que aquí te ofrecemos está tomado de la obra del P. Camilo Marivoet, cicm y
publicada en Filipinas por Claretian Publications (en inglés) con el título de LITURGY ALIVE.
La traducción y adaptación es del P. Carmelo Astiz, misionero claretiano.
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