Liturgia Viva del San Bernabé
Introducción
Hoy celebramos la memoria de San Bernabé. San Pablo debió mucho a este gran misionero, ya que
Bernabé le involucró en el trabajo misionero entre los cristianos de Antioquía, de origen pagano. El
Libro de los Hechos califica a Bernabé como “profeta y maestro”; y también como “un hombre bueno,
lleno del Espíritu Santo, y de mucha fe”. Tenía un espíritu abierto, convencido de que, si un pagano
tenía fe, eso era ya suficiente para admitirle como cristiano. Inspirados por el Espíritu, los líderes de la
comunidad de Antioquía enviaron a Pablo y a Bernabé en misión apostólica. Fue compañero de Pablo
en su primer viaje apostólico.
Colecta
Señor Dios nuestro,
la Iglesia de Antioquía,
movida por el Espíritu Santo,
envió a Pablo y Bernabé
en misión apostólica entre paganos.
Que la Iglesia de hoy, en cualquier parte del mundo,
envíe buenos y celosos hombres y mujeres
a anunciar el evangelio.
Lléna a todos los misioneros
con el Espíritu Santo y con gran fe,
para que puedan tocar los corazones de los hombres
y los ganen como discípulos y amigos
de Jesucristo nuestro Señor.

Oración sobre las Ofrendas
Oh Dios y Señor nuestro:
Haz que la eucaristía de Jesús
traiga la luz, el celo y la vida de tu Hijo
a las comunidades cristianas en el mundo entero
para que sean misioneras por la forma cómo viven.
Que a través de ellas Cristo se haga visible al pueblo.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Oración después de la Comunión
Oh Dios de todos los hombres,

en la fiesta de San Bernabé
te rogamos por los misioneros de la Iglesia.
Haz a todos ellos, como a Bernabé,
hombres de profunda fe,
llenos del Espíritu Santo.
Que prediquen al pueblo al que han sido enviados
palabras de vida y alegría,
anuncio de la Buena Noticia de salvación.
Dales fuerza para curar enfermos y resucitar muertos,
para limpiar a los impuros y arrojar lejos al maligno.
Que ejerzan su misión generosamente, gratis,
ya que ellos todo lo recibieron de ti también gratis.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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