EUCARISTÍA:

“… BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA…”
MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos amigos de (pueblo en que se celebra).
Sed todos bienvenidos a esta celebración. Como cada año, el movimiento Rural Cristiano de jóvenes y adultos,
celebra el día del mundo rural incidiendo en un aspecto concreto relacionado con la vida de nuestros pueblos. El lema de
este año dice así: “ANTE LA CRISIS, RURALES ACTIVOS”.
Todos los cristianos sabemos, que la eucaristía del domingo se puede convertir fácilmente en un "refugio religioso" que
nos protege de la vida conflictiva en la que nos estamos moviendo en estos tiempos de crisis. Los cristianos, no podemos
celebrar la Eucaristía, al margen de los problemas, tensiones y malas noticias que nos presionan por todas partes a causa
de esta crisis llena de recortes e injusticias que claman al cielo.
No podemos caer en el riesgo de comulgar con Jesús en lo íntimo del corazón, sin preocuparnos de comulgar con
los hermanos que sufren. No podemos compartir el pan de la eucaristía e ignorar el hambre de millones de hermanos
privados de pan, de justicia y de futuro a causa de la terrible crisis económica.
En los próximos años, y más en nuestro mundo rural, se van a ir agravando los efectos de la crisis, mucho más de lo que
nos temíamos. La cascada de medidas que se nos dictan de manera inapelable e implacable irá haciendo crecer entre
nosotros una desigualdad injusta. Iremos viendo cómo personas de nuestro entorno más o menos cercano se van
empobreciendo hasta quedar a merced de un futuro incierto e imprevisible. E iremos viendo como nuestro mundo rural se
queda cada vez más al margen, y cae con crudeza en un olvido todavía mayor.
Conoceremos de cerca inmigrantes privados de asistencia sanitaria, enfermos sin saber cómo resolver sus problemas de
salud o medicación, familias obligadas a vivir de la caridad, personas amenazadas por el desahucio, gente desasistida,
jóvenes sin un futuro nada claro... No lo podremos evitar. O endurecemos nuestros hábitos egoístas de siempre o nos
hacemos más solidarios.
Desde el movimiento rural, queremos que la celebración de la eucaristía de hoy, sea un lugar de concienciación, en medio
de esta sociedad en crisis. Necesitamos liberarnos de una cultura individualista que nos ha acostumbrado a vivir pensando
solo en nuestros propios intereses, para aprender sencillamente a ser más humanos. Toda la eucaristía está orientada a
crear fraternidad.
No podemos pedir al Padre "el pan nuestro de cada día", como rezaremos hoy una vez más, sin pensar en aquellos
que tienen dificultades para obtenerlo. No podemos comulgar con Jesús sin hacernos más generosos y
solidarios. No podemos darnos la paz unos a otros sin estar dispuestos a tender una mano a quienes están más
solos e indefensos ante la crisis.
Esta Eucaristía, en la celebración del día del mundo rural, quiere despertar nuestra conciencia y nuestra
esperanza, en este “año de la fe” que celebra toda la Iglesia, de tal forma que nuestra fe nos mueva a ser en el
mundo rural fermento de vida, lucha y esperanza en estos tiempos difíciles de crisis: Bienaventurados todos
nosotros si llegamos a comprender que vivir la fe, significa, entre otras cosas, permanecer activos, unir nuestras
manos y poner lo mejor de cada uno, para que este mundo en el que vivimos, sea cada vez mejor para todos.
(Basada en un texto de José Antonio Pagola)
PETICIONES DE PERDÓN
Queridos amigos: los criterios de Jesús son diferentes a los del mundo. Tener fe y decir “Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de justicia”, nos exige mirarnos por dentro, y cambiar tantas actitudes que se apartan del camino que Jesús
nos invita a recorrer en nuestros pueblos, y en el mundo. Con la confianza de que Dios es amor y misericordia, pidamos
perdón.

Por desinteresarnos de la vida de los otros, por no trabajar en la construcción de un mundo mejor y una vida más bella.
SEÑOR TEN PIEDAD.
Por creer que la vida es todo fiesta y de color de rosa; por huir del sacrificio y el esfuerzo; por buscar una vida facilota y
aburguesada. CRISTO TEN PIEDAD
Por haber sido tantas veces indiferentes a las penas de tantos que sufren las duras consecuencias de la crisis y salen a la
calle pidiendo justicia, por habernos cerrado en nosotros mismos, en nuestros problemillas y no habernos interesado por
los problemas de los otros, de nuestros pueblos, del mundo en el que vivimos. SEÑOR TEN PIEDAD.
LITURGIA DE LA PALABRA
(Sugerimos sólo el Evangelio, ante el que gira el sentido de toda la eucaristía. Las otras lecturas pueden ser las
del domingo correspondiente.)
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (Mateo 5, 3-12)
Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos,
porque ellos poseerán en herencia la tierra.
Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que buscan la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el Reino de los cielos.
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa.
Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. PALABRA DEL SEÑOR.
SUGERENCIAS Y PISTAS PARA LA HOMILÍA
Centrar la homilía en el texto de las Bienaventuranzas: que sean tanto un signo de denuncia, como un canto a la
esperanza y a la lucha social.
Como pista, se puede comenzar haciendo que una o dos personas de nuestro pueblo, que estén sufriendo la crisis en
cualquiera de sus dimensiones, den un pequeño testimonio.
Como pista, se pueden elaborar para comenzar unas malaventuranzas (puede servir una vieja canción de Cantalapiedra),
y proclamarlas por varias personas, que desde sus bancos las griten, poniéndose en pie. (Esto habría que prepararlo
previamente)
PETICIONES
Con fe y esperanza, vamos a presentar nuestras peticiones, por nosotros y por el mundo entero.
1. Para que en la Iglesia-Pueblo de Dios que todos formamos como nos recuerda el concilio Vaticano II, unidos a los
hermanos de otras confesiones y religiones, y estrechando lazos con todos aquellos que sin creer ni tener fe se

esfuerzan por hacer el bien, trabajemos por el bien común de todas los pueblos de la tierra, como expresión de la
nueva evangelización que entre todos los creyentes hemos de hacer posible. Roguemos al señor.
2. Para que los responsables de la marcha de las naciones y de todos los pueblos de la tierra, procuren una justa
distribución de la riqueza. Roguemos al Señor.
3. Para que fomentemos un estilo de vida solidario y fraterno, que fortalezca la sociedad, recuperando los valores de
la solidaridad, la cooperación y la austeridad. Roguemos al Señor.
4. Para que las instituciones públicas, sociales y religiosas trabajen siempre con la verdad en la mano y en el
corazón, por el verdadero bienestar de todos, en especial de aquellos que más lo necesitan. Roguemos al Señor.
5. Para que todas las personas que formamos el tejido social, fomentemos en la vida cotidiana comportamientos
encaminados al ahorro, el consumo responsable, el reciclaje, el buen uso de los bienes, y cooperemos de esta
forma, a la posibilidad de una economía sostenible. Roguemos al Señor
6. Para que las leyes, protejan siempre a los más débiles y frágiles, procurando para ellos como para todos, el
acceso a los derechos más fundamentales de la persona. Roguemos al Señor.
7. Para que el Espíritu de las Bienaventuranzas, nos empuje a no dejar de luchar, porque a nadie le falte lo necesario
para vivir en dignidad. Roguemos al Señor.
8. Para que se promueva desde las escuelas, asociaciones e instituciones educativas, un estilo de vida en el que se
potencie la participación ciudadana de todos los sectores sociales, para la construcción de una sociedad cada vez
mejor para todos. Roguemos al Señor.
9. Por el movimiento rural cristiano de jóvenes y adultos, y por todos aquellos que trabajan por un mundo rural cada
vez mejor para todos: para que permanezcan siempre activos, para seguir siendo en los pueblos en los que se
encuentran y en toda la sociedad, fermento de vida y esperanza. Roguemos al Señor.
10. Para que la Iglesia que todos formamos, en este año de la fe y siempre, sea en la sociedad motor de vida, justicia
y dignidad como nos invita a hacerlo el concilio Vaticano II, junto a tantos hombres y mujeres que en el mundo
rural y urbano, siguen creyendo en otro mundo posible y mejor para todos. Roguemos al Señor.
Escucha Señor nuestras peticiones, y danos fuerzas para hacerlas realidad. Te lo pedimos a ti, que eres el Dios de
la vida que camina con nosotros y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
OFERTORIO
(Mientras se canta un canto apropiado, distintas personas pueden pasar los signos que están formando parte de la lucha
social: cartel de stop desahucios, algunas pancartas reivindicativas sobre las luchas de nuestro pueblo, la camiseta de los
recortes en el ámbito educativo, el cartel del 15M, ect etc, y al final, junto al pan y vino, y como ultimo cartel, se puede
presentar uno en el que ponga: “BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE LA JUSTICIA”. Si no
tenemos posibilidad de acceder a estos carteles, que cada uno los elabore previamente en la preparación de la Eucaristía
de este día, en una taller “anti-crisis”: imaginación al poder. No hacer monición al ofertorio, sino dejad que el signo hable
por si solo. Procurad, si se puede, que los distintos carteles, sean por tados por niños, jóvenes, mayores y abuelos).
ORACIÓN PARA REZAR AL FINAL
(La puede rezar una sola persona, o toda la comunidad, para lo que habría que fotocopiarla y entregarla en una cuartilla.)
Felices los que siguen al Señor
por la senda de las Bienaventuranzas.
Los que dan la vida por los demás.
Los que trabajan duro por la justicia.

Los que trabajan por otro mundo posible,
Felices los que piensan en el prójimo,
y encuentran el sentido de la vida
en trabajar por aquellos,
en quienes Jesús nos sale al encuentro:
en el rostros de los jóvenes sin futuro,
en todos los desempleados,
en los rostros de los que forman parte
de nuestro mundo rural y urbano
y que sufren en silencio.
Felices TODOS
los que trabajan por los pobres,
desde los pobres, junto a los pobres,
con corazón de pobre.
Felices los que en medio de esta crisis,
viven con un corazón solidario como el de Jesús,
y no dejan de gritar dignidad y justicia,
y permanecen activos sembrando vida y esperanza,
porque tendrán su recompensa. Amén.
RECORDATORIO DE DIFUNTOS
Se puede recordar con nombres y apellidos, a los militantes y consiliarios que han fallecido desde el la última celebración
del día del mundo rural, algo, que podemos hacer todos los años en esta celebración, de aquí en adelante.

