Guión Litúrgico Eucaristía

DOMINGO 26º del TIEMPO ORDINARIO
Campaña “Por un trabajo decente”

Monición de entrada:
Bienvenidos a la Eucaristía. El próximo sábado, 7 de octubre, la Iglesia celebra la
Jornada Mundial “Por un Trabajo Decente”. En nuestro mundo y en nuestra
sociedad, hay muchas personas que viven situaciones de paro prolongado, de
trabajo precario o en condiciones abusivas. Es esencial que, como Iglesia, tomemos
conciencia de la importancia del trabajo y de la necesidad de defender el trabajo
decente para todos. Que no existan los abusos, las explotaciones y las injusticias de
cualquier tipo; porque el trabajo, además de que lo haya para todos, debe ser un
ámbito para el desarrollo de la persona. Junto al recuerdo de Jesús muerto y
resucitado, también hacemos memoria de tantos hombres, mujeres y niños que se
ven obligados a trabajar en condiciones indignas. Estamos llamados a comulgar con
Cristo, pero también con nuestros semejantes.
Acto penitencial:
1.- Tú, Señor, que nos llamas a prolongar tu acción creadora mediante el trabajo.
Señor, ten piedad.
2.- Tú que, siendo el hijo del carpintero, trabajaste con tus manos para ganar el pan
de cada día. Cristo, ten piedad.
3.- Tú que sientes pasión por la justicia y nos invitas a construirla en nuestras
relaciones. Señor, ten piedad.

Oración de los fieles:
Sacerdote: Presentemos al Señor todas nuestras preocupaciones y ruegos diciendo:
¡TE ROGAMOS, ÓYENOS!
1.- Para que la Iglesia entera reivindique testimonialmente ante los poderes públicos
el derecha a un trabajo decente para todo ser humano. Roguemos al Señor.
2.- Por los que reciben salarios de miseria; por los que trabajan sin contrato; por los
que son despedidos injustamente; por quienes trabajan bajo la amenaza del
despido. Roguemos al Señor.
3.- Por quienes trabajan sin protección de la salud ni seguridad social; por los que
trabajan en condiciones insalubres y peligrosas; por las víctimas laborales de
muerte. Roguemos al Señor.
4.- Por los que carecen de trabajo; por los que no ganan lo básico para mantener a
su familia; por los niños que en vez de estudiar y jugar trabajan ilegalmente.
Roguemos al Señor.
5.- Por los responsables gubernamentales del trabajo; por los empresarios y quienes
crean puestos de trabajo. Para que actúen con justicia y vean personas en vez de
ganancia deshonesta. Roguemos al Señor.
6.- Por todos los aquí presentes; para que tomemos conciencia de los problemas
que afectan al mundo laboral y reivindiquemos un trabajo decente para todos.
Roguemos al Señor.
Sacerdote: Señor, danos tu fuerza y ayuda para luchar por la causa de las personas
trabajadoras por las que te hemos pedido. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Oración para después de la comunión:
Dios y Padre nuestro, auxilio de parados y trabajadores en precario; escucha los
silencios y gritos de quienes no tienen patria ni hogar, de los que no tienen ni pan ni
trabajo, de los que se resisten a perder su dignidad de personas. Mantennos unidos
a ellos. Que nuestra compasión cree lazos y redes que transmitan esperanza y
solidaridad. Llama a tu Iglesia para que defienda la justicia y se comprometa a
promover un trabajo decente que elimine la lacra de la exclusión. Dios de los pobres
y trabajadores, muéstranos tu misericordia. Amén.
Monición final:
Jesús nos ha dicho: “Los publicanos y prostitutas os llevan la delantera en el reino de
Dios”. No se trata solo de rezar para decir a Dios que sí y luego no hacer más. Se
trata de decirle que sí, haciendo su voluntad. Y esta no es otra que todos sus hijos
puedan vivir con dignidad, teniendo, al menos, un trabajo decente.

