Liturgia Viva del Santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo
SANTOS CIRILO, Monje, Y METODIO, Obispo; Misioneros
Introducción
La liturgia celebra hoy a dos grandes misioneros de la Iglesia Oriental, el monje Cirilo y su hermano
Metodio, obispo. Nacidos en Tesalónica, en Grecia, evangelizaron a los búlgaros, moravios y
bohemios, en el siglo IX. Crearon el alfabeto eslavo -llamado cirílico-, tradujeron las Escrituras y
prepararon la liturgia en eslavo. A causa de esta inculturación de la liturgia, se encontraron con fuerte
oposición, pero Roma aprobó lo que habían hecho.

Oración Colecta
Señor Dios nuestro:
Tú inspiraste a tus misioneros,
los hermanos Cirilo y Metodio,
a ser inventivos y flexibles
al proclamar al pueblo
la Buena Nueva de salvación.
Te rogamos que hagas
que todos los cristianos sean conscientes
de que tu Hijo Jesucristo
debería ser reconocible en nosotros,
y ayúdanos a renovarnos constantemente
para que, con nuestra vida y ejemplo,
mostremos el verdadero rostro de Cristo,
que es Hijo tuyo y Señor nuestro
por los siglos de los siglos.

Oración sobre las Ofrendas
Señor Dios nuestro:
Nos hemos reunido aquí
con tu Hijo, que está en medio de nosotros.
Queremos celebrar esta eucaristía

en espíritu y en verdad
y expresar en ella
lo que vivimos en nuestra vida diaria.
Así, que nuestra amistad y amor
hacia ti y hacia todos
se hagan más profundos y reales
cada vez que compartimos juntos la eucaristía
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

Oración después de la Comunión
Señor Dios nuestro:
Jesús nos ha hablado aquí su palabra,
que debe encarnarse
en la vida de cada uno de nosotros
y en nuestras comunidades cristianas.
Ayúdanos a percibir siempre esa palabra
como un reto para nosotros hoy,
como un desafío al que podemos responder
por la fuerza del pan de vida.
Y que la Iglesia y sus pastores
hagan todo lo que esté a su alcance
para llevar el culto y la liturgia
más cerca a la vida del pueblo.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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