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EUCARISTÍA
(Conforme la gente vaya entrando a la Iglesia, se les repartirá una tira de cartulina de
distintos colores en la que escribirán su nombre, y con la que se formará una cadeneta que se
presentará en el ofertorio)
MONICIÓN DE ENTRADA
Querido pueblo congregado por Jesucristo a celebrar la vida en el altar:
El Papa Francisco, en su encíclica “Evangelii Gaudium”, nos ha dejado entre otras
palabras, las que proclamamos a continuación: "Os exhorto a la solidaridad desinteresada y
a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor del ser humano", “La política,
tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de caridad,
porque busca el bien común. ¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela
de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres!, "Pidamos al Señor que nos haga
entender la ley del amor. ¡Qué bueno es tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los
unos a los otros en contra de todo!". Toda una declaración de intenciones, y una llamada
explicita a trabajar desde la Iglesia por el bienestar de todos los pueblos de la tierra con un
amor gratuito y sin medida.
Este es el deseo del movimiento rural cristiano de jóvenes y adultos, quien, ante la
agresión que supone al Mundo Rural la aprobación de la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, pretende en esta festividad del día del mundo
rural, hacernos tomar conciencia, de la importancia de participar como personas y como
Iglesia, para que nuestro mundo rural no se quede sin todos aquellos servicios que
posibilitan una calidad de vida, bienestar y futuro en nuestros municipios.
Decía Mahatma Gandhi: cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Dice
Jesús: “buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás llegará por añadidura”.
Que como pueblo de Dios, sintamos hoy el impulso, a reivindicar y a luchar juntos,
por todo lo que es justo y necesario para el bien y el futuro de todos y cada uno de nuestros
pueblos.
PETICIONES DE PERDÓN
En el altar habrá un pueblo dibujado en el que se distinga claramente el 1/consultorio
médico, 2/la escuela, y el 3/hogar de la tercera edad. Lo pueden dibujar unos niños en la
catequesis o en la escuela, o personas del pueblo, en una papel continuo grande. Cada vez
que se diga una de las peticiones de perdón, se pegará encima un cartel atravesado que
ponga “cerrado para siempre”)
1. Por nuestro silencio como personas y como Iglesia institucional, ante las leyes
injustas que están dejando sin vida y esperanza a nuestro mundo rural, y están
cerrando toda posibilidad de desarrollo. SEÑOR TEN PIEDAD.
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2. Por nuestras individualismo e indiferencia ante los problemas sociales de nuestros
municipios que nos están cerrando toda posibilidad de bienestar. CRISTO TEN
PIEDAD.
3. Para que la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que está
perjudicando la esperanza y la alegría de tantos niños, jóvenes, adultos y mayores en
nuestro mundo rural, cerrándonos toda posibilidad de futuro. SEÑOR TEN PIEDAD.
PALABRA DE DIOS
(Sólo sugerimos el evangelio, con la Idea de que, el camino para el bienestar de todos, es
vivir tanto personalmente, como desde las instituciones públicas, con actitud de servicio y
buscando siempre el bien común de todos. Sería interesante que en la homilía se leyese
algún testimonio, de cómo la ley de desarrollo rural está afectando al pueblo, o lo pueden
hacer militantes del movimiento)
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
Mc. 10, 35-45
Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: "Maestro, queremos
que hagas lo que te vamos a pedir". Él les dijo: "¿Qué queréis que haga por vosotros?". Y
ellos dijeron: "Que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria" Jesús
les dijo: "¡No sabéis lo que pedís! ¿Podéis beber el cáliz que yo beberé o ser bautizados con
el bautismo con que yo seré bautizado?" Ellos contestaron: "¡Podemos!" Jesús les dijo:
"Beberéis el cáliz que yo beberé y seréis bautizados con el bautismo con el que yo seré
bautizado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo; es
para quienes ha sido reservado".
Los otros diez, al oir esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús los llamó y les
dijo: "Sabéis que los jefes de las naciones las tiranizan y que los grandes las oprimen con su
poder. Entre vosotros no debe ser así, sino que si alguno de vosotros quiere ser grande que
sea vuestro servidor, y que el que de vosotros quiera ser el primero que sea el servidor de
todos; de la misma manera que el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y
a dar su vida como rescate por todos".
PALABRA DEL SEÑOR
PETICIONES
1. Por todos los que formamos la Iglesia, pueblo de Dios en marcha. Para que hagamos
todo lo posible e incluso lo imposible para que sean respetados los derechos de
todos los pueblos de la tierra. Roguemos al Señor
2. Por todos los ayuntamientos, sus alcaldes y concejales. Que hagan todo lo posible
por dar respuesta a los problemas y necesidades de los vecinos a los que representan
en los distintos pueblos de nuestro mundo rural, preocupándose especialmente por
las personas más necesitadas de cada municipio. Roguemos al Señor
3. Para que desde las instituciones públicas se haga todo lo posible y hasta lo imposible,
por mantener en los pueblos los servicios de proximidad, tanto de educación como
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de sanidad, que siguen haciendo posible una vida de calidad en los pueblos más
pequeños y con menos recursos. Roguemos al Señor.
4. Para que las personas que vivimos en los pueblos, nos impliquemos en la buena
marcha de los mismos, haciéndonos presentes en las plataformas de participación
que buscan dar respuestas a las distintas necesidades de nuestros municipios
5. Por todas las personas que vivimos en los pueblos, para que nos impliquemos en
toda clase de experiencias comunitarias, que nos hacen ser pueblo unido y en
camino, en el que nos preocupamos los unos por el bienestar de los otros, como
expresión de lo que Jesús nos llama a vivir. Roguemos al Señor
6. Para que en todos los pueblos se haga un esfuerzo por preservar las tradiciones, la
memoria, la identidad y la historia de nuestros municipios, y el hacerlo, sea un
impulso para seguir trabajando por el futuro de un mundo rural vivo. Roguemos al
Señor.
7. Para que entre todos los que interactuamos en los pueblos desde el ámbito religioso,
político y social, hagamos de la palabra “pueblo”, un sinónimo de desarrollo,
bienestar y futuro, reflejando desde el mundo rural que otro mundo es posible… si
todos nos empeñamos. Roguemos al Señor.
Ofrendas
1. Presentamos este cartel, con los signos de los recortes y de distintas iniciativas
sociales que se están llevando a cabo en tantos lugares, como expresión de que en
los pueblos queda mucho por hacer, luchar y conseguir, para lo cual es necesario el
esfuerzo y la participación de todos.
2. Presentamos el escudo/estandarte de nuestro pueblo: con el queremos recordar que
nuestro pueblo tiene unas raíces sobre las que se sostiene: las del trabajo de todos y
cada uno de los que aquí vivimos. Que sigamos construyendo nuestros pueblos
unidos codo con codo.
3. Presentamos esta cadeneta, signo de la unidad necesaria entre todos, personas,
ayuntamientos, Iglesia e instituciones públicas, para conseguir que sean respetados
los derechos a vivir con dignidad de todos los pueblos del mundo rural.
4. Te presentamos un lote de ricos productos de nuestros pueblos, que compartiremos
al final de la Eucaristía, como signo de la riqueza y la vida de nuestros pueblos, de la
que todos están llamados a disfrutar, y por la que tenemos que luchar.
5. Te presentamos el pan y el vio que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de
Jesús: que compartirlos en comunión, nos muevan a trabajar por lo que es justo y
necesario para todos en nuestro mundo rural, frente a la injusta ley de desarrollo
local.

