Liturgia Viva del San Antonio de Padua
SAN ANTONIO DE PADUA, Sacerdote, Doctor
13 de Junio
El portugués San Antonio de Padua es uno de santos más venerados y probablemente también más
“abusados”. En los diez años que vivió en la Orden de los Agustinos, se dedicó seriamente al estudio
de las Escrituras; pero se sintió entonces atraído por el estilo de vida, radicalmente evangélica, de la
joven Orden de los Franciscanos. Se hizo franciscano. En Italia llegó a ser un predicador muy efectivo
y popular. Se dedicó a su misión de predicador con tanto ardor y celo que, desgastado, murió a los 36
años, en Padua. No solamente predicó el evangelio, sino que lo vivió radicalmente.
Colecta
Señor Dios nuestro,
San Antonio de Padua estaba tan lleno
de tu Hijo y de su evangelio
que no podía menos de entusiasmar a la gente
acerca de la Buena Noticia de Jesucristo.
Te rogamos que tu Hijo y su palabra
nazcan y crezcan fuertes en nosotros,
de tal modo que vivamos la vida de Jesús
y lo proclamemos eficazmente
a todos los que nos rodean.
A él, Señor nuestro, que vive y reina
por los siglos de los siglos.
Oración sobre las ofrendas
Señor Dios nuestro,
junto con estos dones de pan y vino
traemos ante ti nuestro sincero deseo
y nuestra buena disposición
para seguir a tu Hijo Jesucristo.
Que él crezca en nosotros día a día
para que sepamos vivir los unos para los otros
y para que el evangelio llegue a ser creíble
en nuestro mundo y en nuestro tiempo.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

Oración después de la Comunión
Señor Dios nuestro,
nos has hablado tu palabra
y nos has alimentado para el camino
con el Pan vivo de tu Hijo Jesucristo.
Ojalá que,
por intercesión de San Antonio de Padua,
su evangelio no sea palabra vacía
sino un claro llamado y un serio reto
para vivir su vida
y para difundir su evangelio entre nuestros hermanos.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
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