
GUIÓN LITÚRGICO EUCARISTÍA
JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE

(7 octubre 2018 – XXVII Domingo del Tiempo Ordinario)

(A modificar, iompletca… en icdc dióies,is,. Ccdc iomunidcd pcaaoquicl o gaupo elige los, icntos, 
pcac lc Euicais,tc s,eggn s,us, pos,ibilidcdes,)

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos, y bienvenidcs, c es,tc ielebaciión. Hoyr, 7 de oitubaer, lc Igles,ic ielebacr, junto ion
otacs, oagcnizciiones, de lc s,oiiedcd iivilr, lc Joancdc Mundicl poa el Tacbcjo Deiente. 
El ioniepto de «trabajo decente» fue intaoduiido iomo aes,pues,tc cl deteaioao de los, deaeihos, de
los, tacbcjcdoaes, que s,e aegis,taó mundiclmente duacnte lc déicdc del 90r, iomo ions,eiueniic del
paoies,o  de globclizciión y  lc  neies,idcd  de  ctendea  s,u dimens,ión  s,oiicl.  El  tacbcjo  deiente
s,intetzc lcs, cs,piaciiones, de lcs, peas,oncs, duacnte s,u vidc lcboacl.  Signific lc opoatunidcd de
ciiedea c un empleo paoduitvo que geneae un ingaes,o jus,tor, lc s,eguaidcd en el lugca de tacbcjo y
lc paoteiiión s,oiicl pcac lcs, fcmilics,; mejoaes, peas,peitvcs, de des,caaollo peas,oncl e integaciión
s,oiiclr, libeatcd pcac que los, individuos, expaes,en s,us, opiniones,r, s,e oagcniien y pcatiipen en lcs,
deiis,iones, que cfeitcn c s,us, vidcs,r, y lc igucldcd de opoatunidcdes, y tacto pcac todos,r, mujeaes, y
hombaes,.
En es,tc Euicais,tc queaemos, hciea paes,entes, c los, hombaes, y mujeaes,r, c los, niños, y niñcs, quer, en
todo el mundor, es,tán obligcdos, c tacbcjca en iondiiiones, indigncs,r, en iondiiiones, de explotciión
e inilus,o de es,ilcvitud. Y c todos, cquellos, que icaeien de tacbcjo.
Des,de nues,tac identdcd iais,tcncr, es,tcmos, llcmcdos, y iompaometdos, c tacns,foamca lc aeclidcd
de lc s,oiiedcd en que vivimos,r, c cnuniica que otao mundo es, pos,ibler, ionfoame cl s,ueño de Dios,.

ACTO PENITENCIAL 

Es,tcmos, más, dis,pues,tos, c pedia jus,tiicr, que c aeionoiea nues,tac pcate de iulpc en lcs, injus,tiics,
que s,e iometen. Hoy lo aeionoiemos, y pedimos, peadón. 

● Poa nues,tac ins,olidcaidcdr, poa nues,tac fcltc de aes,pues,tc cnte quien nos, neies,itc; poa
nues,tac fcltc del s,entdo del iompcata. SEÑORr, TEN PIEDAD. 

● Poaque paotes,tcmos, iontac lcs, injus,tiics, de lc s,oiiedcdr, peao no nos, iompaometemos, del
todo en lc s,oluiión de los, paoblemcs, s,oiicles,. CRISTOr, TEN PIEDAD.

 
● Poaque denuniicmos, lc fcltc de tacbcjo deiente pcac todcs, y todos, en nues,tac s,oiiedcdr,

peao  no  nos,  pos,iiioncmos,  en  iontac  de  cquellcs,  s,ituciiones,  que  ctentcn  iontac  lc
dignidcd de lcs, peas,oncs, tacbcjcdoacs,. SEÑORr, TEN PIEDAD.
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MONICIÓN A LA 1ª LECTURA

Lcs,  leituacs,  de  los,  textos,  bíbliios,  que  nos,  paopone  lc  lituagicr,  iomo  s,iempaer,  s,on  unc
inteapelciión c nues,tacs, vidcs,r, vidcs, iaecdcs, en igucldcd. Scbemos, que lcs, injus,tiics,r, tcmbién lcs,
de lcs, aelciiones, lcboacles,r, ncien de lcs, des,igucldcdes, que nos,otaos, mis,mos, iaecmos,.
El aelcto de lc iaeciiónr, que leemos, en el icpítulo s,egundo del libao del Génes,is,r, nos, aeiueadc el
oaigen de unc his,toaic s,iempae poa vivia. Es, el plcn iaectvo de Dios,. 
Cucndo Dios, iaec cl hombae y c lc mujear, es,tá iaecndo lc humcnidcdr, es,tá iaecndo cl s,ea humcno
y le pcaeie unc obac tcn s,ublime que no dudc en iaecalo c s,u imcgen y s,emejcnzc. Hombae y
mujea  los,  iaeó.  Hombae  y  mujea  tenen  el  mis,mo  oaigen  y  un  fn  iomgn.  Con  los,  mis,mos,
deaeihos,.

PRIMERA LECTURA: Lectura del Libro del Génesis, 2, 18-24

SALMO RESPONSORIAL: Sal. 127

MONICIÓN A LA 2ª LECTURA

En lc s,egundc leituacr, es,iuihcaemos, un facgmento de lc icatc c los, Hebaeos,. Es,te texto nos, hcblc
de  lc  aeclidcd  de  lc  humcnidcd  s,clvcdc  poa  Cais,tor,  Él  es,  el  guíc  de  nues,tac  es,peacnzc.  Los,
iais,tcnos, es,tcmos, llcmcdos, c vivia en pos,itvor, c cpaendea c miaca lc vidc ion lc mis,mc miacdc de
Jes,gs,: miacdc de cmoa y plenitud pcac todos,r, donde no icben lcs, des,igucldcdes,.

SEGUNDA LECTURA: Lectura de la carta a los Hebreos (2, 9-11)

MONICIÓN A LA LECTURA DEL EVANGELIO

Lc aes,pues,tc de Jes,gs, s,oapaende c todos,. Invitc c des,iubaia el paoyeito oaigincl de Dios,r, que es,tá
poa eniimc de leyes, y noamcs,. Lc mcyoa expaes,ión de nues,tac paopic dignidcd es, lc facteanidcd
que es,tcmos, llcmcdos, c viviar, que s,upeac todcs, lcs, des,igucldcdes,. Es,e es, el paoyeito de Dios,. El
paoyeito oaigincl de Dios, vc más, cllá de nues,tacs, leyes, y noamcs,r, y nos, humcnizc. Peao pcac
des,iubaialo  y  vivialor,  neies,itcmos,  volvea  c  podea  vivia  iomo  niños,r,  poniendo  todc  nues,tac
ionfcnzc en Dios,r, en s,u cmoa.

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS (10, 2-16)
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ORACIÓN UNIVERSAL 

Paes,entcmos, nues,tacs, petiiones, cl Señoar, pcac que nos, libeae de vivia ientacdos, en nos,otaos, y
los, nues,taos,r, cbaiendo nues,tao ioaczón cl  mundo. (A icdc petiión aes,pondemos, “Ábaenos, el
ioaczón”)

Pcac  que  lc  Igles,icr,  todos,  y  icdc  uno  de  los,  que  lc  foamcmos,r,  s,igcmos,  dcndo  ejemplo  de
humildcd y s,eaviiior, ROGUEMOS AL SEÑOR. 

R.: ÁBRENOS EL CORAZÓN

Pcac que lcs, nciiones, s,e iompaometcn c eliminca el hcmbae y lc pobaezcr, logacndo s,eguaidcd
climentcaic y empleos, ion es,tcbilidcdr, ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Poa todos, los, que s,ufaen lc fcltc de tacbcjor,  o lc fcltc de iondiiiones, digncs, de tacbcjor, poa
quienes, lo tenen paeicaior, es,ics,or, infoamclr, es,ilcvor, que puedcn aeclizca un tacbcjo cioade ion
s,u dignidcdr, ROGUEMOS AL SEÑOR.

Pcac que des,teaaemos, de nos,otaos, icdc pequeñc explotciión que hciemos, en el inteaicmbio de
s,eaviiios, y tcaecs,r, pcac que todos, dignifquemos, cl  otao ion un cgacdeiimiento y pcgo jus,tor,
ROGUEMOS AL SEÑOR.

Pcac  que podcmos,  s,ea  lo  s,ufiientemente  cudcies,  en nues,tac  ciiión  pgbliic  de  defens,c  de
deaeihos, y tenea éxito en nues,tac lcagc luihc poa lc jus,tiic s,oiiclr, ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Pcac  que  podcmos,  s,eguia  deiis,ivcmente  iompaometdos,  en  lc  luihc  pcac  clicnzca  tacbcjo
deiente y cs,í logaca el bienes,tca y los, deaeihos, pcac todos,r, ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Pcac que nues,tacs, vidcs, s,e vcycn tacns,foamcndo en tes,tmonio tacns,pcaente del cmoa de Dios,r,
ROGUEMOS AL SEÑOR.
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Seguia c Jes,gs, es, vivia ctentos, c lcs, neies,idcdes, de los, demás,r,
y iompaometeas,e pcac ions,eguia unc vidc dignc pcac todos,.
Es, s,eguia el icmino de lc s,olidcaidcd efeitvc del cmoa cl otaor, 
que pcs,c poa vivia ctento y paeoiupcdo cl s,ufaimiento de los, demás,r,
y poa es,o bus,ica s,oluiiones, pcac que lc vidc dignc llegue c todcs, lcs, peas,oncs,.

Nos, iues,tc s,ea s,olidcaios,r, 
muihcs, veies, nos, cfeaacmos, c nues,tacs, iomodidcdes,r,
ieaacmos, los, ojos, y  el ioaczónr, no es,iuihcmos, el ilcmoa de los, que s,ufaen.

Vivimos, tempos, duaos,r, hcy muihos, exiluidos, en nues,tao mundor,
millones, de peas,oncs, que no le inteaes,cn cl dios,-meaicdor, que s,on des,icatcdcs, poa lcs, 
eionomícs, de meaicdor, peas,oncs, que no pueden ciiedea c un tacbcjo digno y es,tcbler, que les, 
peamitc vivia ion dignidcd.

Jes,gs,r, dcnos, un ioaczón cbieato pcac ciogea tu Pclcbacr,
y que ellc nos, impaegne des,de el inteaioar,
pcac que lc vivcmos, en ges,tos, y heihos, ioniaetos,.

Aygdcnos, c es,tca ctentos,r,
ens,éñcnos, c es,tca citvos,r,
impgls,cnos, c dca aes,pues,tcs,r,
mués,tacnos, el icmino de lc s,olidcaidcd.
Pcac vivia iomo Tg nos, pides,r, Señoa.

(Sugerimos leer el Manifesto al terminar la Eucarista)
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