“LA DIGNIDAD
DE LA PERSONA”
Dignos por lo que somos,
no por lo que tenemos.

GUIÓN LITÚRGICO

“Mi fuerza está en mi Dios.
El Señor levanta del polvo al desvalido”
(1 Samuel, 2)

Dignos por lo que somos, no por lo que tenemos.

CAMPAÑA
“LA DIGNIDAD DE LA PERSONA”
Dignos por lo que somos, no por lo que tenemos.
“Mi fuerza está en mi Dios.
El Señor levanta del polvo al desvalido”
(1 Samuel, 2)

Esta celebración está pensada para realizarla en la Eucaristía Dominical como ﬁn de esta campaña. Por
tanto, las lecturas y oraciones serán las correspondientes al domingo en el que nos encontremos.

RITOS INICIALES
Monición de entrada
Durante las últimas semanas los distintos sectores de la parroquia hemos profundizado sobre el tema
de la Dignidad de la persona, a través de la campaña de Acción Católica General, cuyo lema es “Dignos
por lo que somos, no por lo que tenemos”.
Como cristianos sabemos que nuestra principal dignidad nos la da el reconocernos hijos amados de
Dios, lo que nos llevará a reconocer esta misma dignidad en todos los hombres, nuestros hermanos. Y
desde esta relación ﬁlial y fraterna, aprender a vivir los valores que fomentan unas relaciones de igualdad entre todos los hombres, viviendo como fundamento de esta relación el don del amor.
El Papa Francisco nos ha invitado a ofrecer la propuesta del Reino de Dios al mundo. En la medida en
que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de
dignidad para todos.
Por este motivo nos reunimos hoy en esta celebración, para pedirle al Señor que nos siga alimentando
con su Palabra y Eucaristía, para poder ser, con nuestra propia vida, anuncio de la Buena Noticia a todos
los hombres.
Acto penitencial:
• Hay ocasiones en los que vivimos las relaciones con los demás desde la indiferencia o la imposición
de nuestras propias ideas o criterios. Por estos momentos: Señor, ten piedad.
• Hay ocasiones en los que vivimos desde un individualismo que nos lleva a despreciar o no ver las
necesidades de nuestros hermanos. Por estos momentos: Cristo, ten piedad.
• Hay ocasiones en los que hacemos prevalecer ideales, como la economía o el bienestar personal,
por encima de aquellos que tienen como fundamento la Caridad. Por estos momentos: Señor, ten
piedad.
Gloria

LITURGIA DE LA PALABRA
Dado que esta celebración está pensada para una Eucaristía dominical, las lecturas que utilizaremos
serán las del domingo correspondiente.
Primera lectura
Salmo
Segunda lectura
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“La dignidad de la persona”

Proclamación del Evangelio
Oración de los ﬁeles:
1. Te pedimos Señor por la Iglesia, para sea la casa de puertas abiertas, donde nadie se sienta excluido ni rechazado, sino que en ella todos podamos encontrar y vivir la grandeza de tu amor. Roguemos
al Señor.
2. Te pedimos Señor por todas las personas que sufren en su cuerpo o en su espíritu. Por aquellas
que se sienten solas, excluidas o rechazadas. Para que encuentren en ti la fuerza para vivir cada día
con esperanza. Roguemos al Señor.
3. Te pedimos Señor, por la paz en todos los pueblos de la tierra. Para que todos los hombres luchemos por que por construir en esta tierra la civilización del amor. Roguemos al Señor.
4. Te pedimos Señor, por los todos los niños y jóvenes. Para crezcan cada día en ellos el deseo de
buscar el bien para todos los hombres, que se ilusionen por colaborar en construir una sociedad
más justa, y que sepan vivir entre ellos relaciones de fraternidad y verdadera amistad. Roguemos
al Señor.
5. Te pedimos Señor, por nuestros gobernantes. Para que en sus tareas y ocupaciones miren siempre
el bien de todos los hombres, que trabajen por evitar las desigualdades, y que potencien políticas
donde nadie pueda sentirse nunca excluido de nuestra sociedad. Roguemos al Señor.
6. Te pedimos Señor, por el Papa Francisco, ﬁel defensor de la dignidad de todos los hombres, para
que lo sigas bendiciendo y su testimonio nos sirva a todos para una más ﬁel vivencia de tu Evangelio.
Roguemos al Señor.
Sacerdote: Padre Santo, haz que comprendamos que ser cristiano entraña servir la dignidad de nuestros
hermanos, luchar por la dignidad de nuestros hermanos y vivir para la dignidad de nuestros hermanos,
como nos enseña el Papa Francisco. Por Jesucristo nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Presentación de ofrendas:
• Biblia. Ofrecemos Señor esta Biblia. En ella aprendemos el signiﬁcado del Amor, fundamento de las
relaciones entre todos los hombres. Queremos que la Caridad sea el motor que mueva nuestro mundo
y nosotros testigos y misioneros de alegría que produce.
• Vela. Con esta vela encendida queremos representar la esperanza que encontramos en Ti cada vez
que nos sentimos perdidos o a oscuras. Queremos ser misioneros de la luz de tu Palabra.
• Pan y Vino. El pan y el vino Señor, son la manera que has escogido para hacerte presente entre
nosotros. Pero un pan que se parte cada día y un vino que se derrama para sanar muchos corazones.
Queremos ser, Señor, misioneros que sepamos partirnos y repartirnos a favor de nuestros hermanos.
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