Galilea.153
Liturgia, pastoral, vida cristiana

Con Francisco de Asís: por la creación,
con los pobres, por la paz

Por la creación,
Música (Haydn, La creación)
Adán y Eva cantan:

De tu bondad, Señor, la Tierra y el
Cielo están llenos. El mundo tan
grande, tan maravilloso, es obra de
tus manos.

Silencio

Lectura del Génesis 1–2,3

Cant (en pie)

Cántico de las criaturas (a dos coros)

Todos cantamos a ti, Señor: Aleluya.

Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor por la hermana agua,
la cual es muy humilde, preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos
con coloridas flores y hierbas.

Todos los pueblos alaben tu nombre,
el nombre del Señor,
porque tu amor a los hombres es fuerte:
por siempre fiel es Dios.
Gloria a Dios Padre que está en el cielo
y a Cristo, el Señor,
gloria al Espíritu que vive en nosotros:
la gloria a nuestro Dios.
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con los pobres,

por la paz.

Música (Pärt, Spiegel im Spiegel)

Testimonio (alguien de la comunidad)

Música (Ave María, La ruta de Oriente, J. Savall)

Silencio

Lectura del evangelio de Mateo (11,25-30)

Silencio

¿Qué es el trabajo decente? (todos juntos)

Canto (en pie)

Lectura del evangelio de Lucas (6,27-36)

¿Qué es el trabajo decente?
Significa un trabajo que, en cualquier
sociedad, sea expresión de la dignidad
esencial
de todo hombre o mujer:
un trabajo libremente elegido,
que asocie efectivamente a los trabajadores,
hombres y mujeres,
al desarrollo de su comunidad;
un trabajo que, de este modo, haga que los
trabajadores sean respetados,
evitando toda discriminación;
un trabajo que permita satisfacer
las necesidades de las familias
y escolarizar a los hijos sin que se vean
obligados a trabajar;
un trabajo que consienta a los trabajadores
organizarse libremente
y hacer oír su voz;
un trabajo que deje espacio para reencontrarse
adecuadamente con las propias raíces en el
ámbito personal, familiar y espiritual;
un trabajo que asegure una condición digna
a los trabajadores que llegan a la jubilación.

Oh pobreza, fuente de riqueza.
Señor, siémbranos alma de pobre.

Haz de mi un instrumento de tu paz
(a dos coros)

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.
Que allá donde desesperación, yo ponga
la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado,
cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno
se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.

Padrenuestro (cantado en pie)

Benedicto XVI, Caritas in veritate 63
Con Francisco de Asís: por la creación, con los pobres, por la paz

