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29 de julio 

Santos Marta, María y Lázaro 

Memoria 
 

Antífona de entrada Cfr. Lc 10, 38 
Cuando entró Jesús en un poblado, 

una mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. 
 

Oración colecta 

Concédenos, Dios todopoderoso, 

que el ejemplo de tus santos 

nos estimule a llevar una vida más perfecta, 

y así, quienes celebramos la memoria de los santos Marta,  

María y Lázaro, 

sepamos imitar siempre sus acciones. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 
 

Se puede usar otra Oración colecta del Común de santos y santas. 
 

Oración sobre las ofrendas 

Al proclamar, Señor, tu obra admirable en tus santos, 

suplicamos humildemente a tu majestad 

que, así como te fueron gratos sus amorosos obsequios, 

así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Antífona de la Comunión Jn 11, 27 
Marta dijo a Jesús: Sí, Señor. Creo firmemente 

que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, 

el que tenía que venir al mundo. 
 

Oración después de la Comunión 

Señor, que la santa comunión 

del Cuerpo y la Sangre de tu Unigénito 

nos aleje de todas las cosas pasajeras, 

para que, a ejemplo de los santos Marta, María y Lázaro, 

podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti 

y gozar en el cielo, contemplándote eternamente. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 


