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Celebración del Trabajo: Instrumento de Marginación o de Liberación y Servicio

4 de mayo de 2.003

Presentación

Cántico: Somos un pueblo que camina (Pág. 6)

1ª lectura : El trabajo y el A. T.

2ª lectura : Mt. 20, 1 – 16

-Cántico: Oye, Padre (Pág. 63)

Colecta por Irak
-

Ofrendas: Trabajo manual, necesidades básicas
La educación, prevención de la marginación
Trabajo del ama de casa: las necesidades de los más próximos
Trabajo contra el dolor y la muerte: Área sanitaria

ANÁFORA

Lector - Señor Dios, Padre de misericordia. Desde el principio de la Creación quisiste integrar
al hombre en el desarrollo de tu obra creadora pues lo pusiste en el jardín de Edén para que lo
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cultivase y guardase.

Lector - Todos contribuimos de alguna forma a sostener la enorme fábrica del universo, obra
de tus manos, Señor. Cada uno tenemos nuestro papel que cumplir en dicha tarea

• Lector - Reconocemos que el trabajo no es una consecuencia del pecado sino que es una
ley de la condición humana y el trabajo bien hecho merece la admiración y reconocimiento
adecuados

•TODOS - Gracias te damos Señor por ofrecernos la posibilidad de integrarnos en el desarrollo
progresivo de la humanidad y del universo

• Lector - No obstante hay aspectos negativos que las fuerzas del mal han introducido en el
mundo del trabajo: el cansancio físico, la injusticia, el acoso moral o sexual, las envidias y, a
veces, odios y divisiones

Lector - Obreros mal pagados, inmigrantes explotados, mineros sin luz, pescadores sin futuro,
pueblos explotados por el sistema económico en vigor, explotación de menores y de mujeres,...
En definitiva distintas formas de esclavitud.

• Lector - Todo ello para beneficio y enriquecimiento de unos pocos, que desgraciadamente no
se dan cuenta de que dejarán todo en la tierra cuando sean llamados a rendir cuentas

•TODOS - ESTAMOS AQUÍ PORQUE SOMOS CRISTIANOS CONVENCIDOS, PORQUE
HEMOS SIDO REUNIDOS POR EL ESPÍRITU QUE JESÚS DIJO QUE ENVIARÍA AL
MUNDO. PARA UNIRNOS Y PARA GUIARNOS POR EL CAMINO DE LA VERDAD Y DE LA
VIDA HASTA EL FIN DEL MUNDO. ASI SOMOS IGLESIA. ASI SOMOS EL CUERPO DE
CRISTO.

• Lector - Ahora invoquemos al espíritu del Señor para que bendiga este pan y este vino, frutos

2/4

El trabajo: Marginación o Liberación
Escrito por CSTA
Viernes, 29 de Noviembre de 2013 23:57 -

del trabajo del hombre. Que sean signos, al compartirlos, de lo que somos, de lo que tenemos
y de lo que debemos ser: el cuerpo y la sangre de Cristo.

•Jaime -Ana -María José -Alberto - María Jesús - Hacemos memoria de cómo Jesús antes
de que muriera, para ofrecemos su liberación, compartió la cena con sus amigos, dando
gracias a Dios tomó el pan en sus manos, lo bendijo y lo dio a los presentes diciendo:

•TODOS - TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL PORQUE ESTO ES MI CUERPO QUE SERA
ENTREGADO POR VOSOTROS

Grupo - Y al igual que lo acabamos de hacer con el pan, queremos recordarte Jesús, cuando
aquella noche tomaste el cáliz en tus manos y dando de nuevo gracias a Dios, brindaste con
tus amigos diciendo:

•TODOS - TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE.
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA. QUE SERA DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR TODOS LOS HOMBRES PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. HACED ESTO EN
MEMORIA MÍA.

• Lector. Recordemos a todos los que llevamos en nuestro interior, en nuestro corazón, a los
vivos y a los que nos han precedido, y reunidos todos en un mismo impulso vital decimos:

» TODOS - POR EL. CON EL Y EN EL, A Tí DIOS PADRE OMNIPOTENTE. EN LA UNIDAD
DEL ESPÍRITU SANTO, TODO HONOR Y TODA GLORIA POR LOS SIGLOS DE LOS
SIGLOS AMEN

• Lector - Y todos juntos, con la fuerza que nos da tu presencia y con el ánimo de avanzar en
nuestro compromiso en la construcción de un mundo más justo y más solidario nos atrevemos
a decir
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•TODOS - PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN LOS CIELOS...

• Lector -Reconciliados con el Padre y entre nosotros nos damos el saludo de la paz del
Señor...

•Grupo - Dichosos los invitados a la mesa del Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo

•TODOS - SEÑOR YO NO SOY DIGNO DE QUE ENTRES EN MI CASA...

Comunión.– Cántico: Pregonad que viene el reinado de Dios, Pág. 66

Participación de una religiosa de África

Acción de gracias
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