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GUIÓN LITÚRGICO | EUCARISTÍA
JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE
(7 octubre 2022– XXVII Viernes del Tiempo Ordinario)
(A modificar, completar… en cada diócesis. Cada comunidad parroquial o grupo elige los cantos
para la Eucaristía según sus posibilidades)
MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidas/bienvenidos a esta Eucaristía en este día 7 de octubre, en que la Iglesia, junto con
otras organizaciones de la sociedad civil, celebramos de la Jornada Mundial por el Trabajo
Decente.
En este año 2022, Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) nos propone como lema: "sin
compromiso no hay trabajo decente". Un compromiso contemplado en la agenda 2030 de
Naciones Unidas incluido entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Para conseguir que haya un trabajo decente, es necesario el compromiso de hombres y mujeres.
Es necesario el compromiso de todas y todos los cristianos, para construir prácticas de comunión
que nos permitan seguir soñando el trabajo decente.
Que la fuerza de la Eucaristía que celebramos, que nos convoca en fraternidad, nos impulse a vivir
la buena noticia del evangelio, comprometidos con el trabajo decente.
ACTO PENITENCIAL
Reconociendo que somos co-responsables de las injusticias que se generan en nuestro mundo,
decimos:
• Por nuestra falta de denuncia e implicación para terminar con las situaciones de explotación e
inseguridad laboral. SEÑOR, TEN PIEDAD.
• Por no defender los derechos de las personas “descartadas” del mundo laboral. CRISTO, TEN
PIEDAD.
• Por no comprometernos suficientemente, por mirar para otro lado ante las personas que son
víctimas de la trata. SEÑOR, TEN PIEDAD.
MONICIÓN A LA 1ª LECTURA
Como bien dice san Pablo en la carta a los Gálatas, hemos sido revestidos de la misma dignidad y
ya no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En
Cristo Jesús, TODOS SOMOS IGUALES, una encarnación del Dios de la Vida.
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Vivir desde esta convicción y desde esta experiencia tiene unas consecuencias de mucha
envergadura en nuestra vida, en nuestra visión del ser humano, de las relaciones humanas, en
nuestra fe, en nuestra aportación a la historia y al mundo real de hoy. Vivir desde esta nueva
consciencia de SER y de VIVIR alumbra una nueva humanidad.
PRIMERA LECTURA:
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas (3, 7-14):
Comprended de una vez que hijos de Abrahán son los hombres de fe. Además, la Escritura,
previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abrahán la buena noticia: «Por
ti serán benditas todas las naciones.» Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición
con Abrahán, el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una
maldición, porque dice la Escritura: «Maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la
ley.» Que en base a la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque lo que está dicho es que
«el justo vivirá por su fe», y la ley no arranca de la fe, sino que «el que la cumple vivirá por ella.»
Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros un maldito, porque dice la
Escritura: «Maldito todo el que cuelga de un árbol.» Esto sucedió para que, por medio de
Jesucristo, la bendición de Abrahán alcanzase a los gentiles, y por la fe recibiéramos el Espíritu
prometido.
Palabra de Dios

SALMO RESPONSORIAL Sal. 110
R/. El Señor recuerda siempre su alianza
Doy gracias al Señor de todo corazón,
en compañía de los rectos, en la asamblea.
Grandes son las obras del Señor,
dignas de estudio para los que las aman. R/.
Esplendor y belleza son su obra,
su generosidad dura por siempre;
ha hecho maravillas memorables,
el Señor es piadoso y clemente. R/.
Él da alimento a sus fieles,
recordando siempre su alianza;
mostró a su pueblo la fuerza de su obrar,
dándoles la heredad de los gentiles. R/.
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MONICIÓN A LA LECTURA DEL EVANGELIO
Donde el mal es expulsado y un ser humano queda libre de su opresión, allí crece el Reino de
Dios. El mal no puede ser vencido por el mal. Hoy, a la luz de este texto, todas las personas
estamos invitadas a la conversión y a luchar, junto con Cristo, contra las propias tendencias al mal.
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (11, 15-26):
En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: «Si
echa los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios.» Otros, para ponerlo a
prueba, le pedían un signo en el cielo.
Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa
tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que
yo echo los demonios con el poder de Belzebú; y, si yo echo los demonios con el poder de
Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros
jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha
llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están
seguros. Pero, si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el
botín. El que no está conmigo está contra mí; el que no recoge conmigo desparrama. Cuando un
espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar;
pero, como no lo encuentra, dice: “Volveré a la casa de donde salí.” Al volver, se la encuentra
barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él, y se mete a vivir allí. Y
el final de aquel hombre resulta peor que el principio.»
Palabra del Señor
ORACIÓN UNIVERSAL
Presentamos nuestras peticiones al Señor, para que nos libere de vivir centrados/as en
nosotros/as y los nuestros, abriendo nuestro corazón al mundo.
(A cada petición podemos responder: SEÑOR, HAZNOS CONSTANTES EN EL COMPROMISO)
• Para que la Iglesia que formamos siga comprometida con las personas más necesitadas.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
• Para que las naciones puedan verdaderamente comprometerse a eliminar el hambre y la
pobreza, logrando seguridad alimentaria y empleos con estabilidad, ROGUEMOS AL SEÑOR.
• Para que desterremos de nuestra vida cada pequeña explotación que hacemos en el
intercambio de servicios y tareas, para que dignifiquemos a la otra persona con un
agradecimiento y pago justo. ROGUEMOS AL SEÑOR.
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• Para que podamos ser lo suficientemente audaces en nuestra acción pública de defensa de
derechos y perseverar con esperanza en nuestra larga lucha por la justicia social. ROGUEMOS AL
SEÑOR.
• Para que podamos seguir decisivamente comprometidos en la lucha para alcanzar trabajo
decente y así lograr el bienestar y los derechos para todas las personas. ROGUEMOS AL SEÑOR.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Seguir a Jesús es vivir atentos a las necesidades de los demás,
y comprometerse para conseguir una vida digna para todos.
Es seguir el camino de la solidaridad efectiva del amor al otro,
que pasa por vivir atento y preocupado al sufrimiento de los demás,
y por eso buscar soluciones para que la vida digna llegue a todas las personas.
Nos cuesta ser solidarios,
muchas veces nos aferramos a nuestras comodidades,
cerramos los ojos y el corazón, no escuchamos el clamor de los que sufren.
Vivimos tiempos duros, hay muchos excluidos en nuestro mundo,
millones de personas que no le interesan al dios-mercado, que son descartadas por las economías
de mercado, personas que no pueden acceder a un trabajo digno y estable, que les permita vivir
con dignidad.
Jesús, danos un corazón abierto para acoger tu Palabra,
y que ella nos impregne desde el interior,
para que la vivamos en gestos y hechos concretos.
Ayúdanos a estar atentos,
enséñanos a estar activos,
impúlsanos a dar respuestas,
muéstranos el camino de la solidaridad.
Para vivir como Tú nos pides, Señor.
(Tomado de Marcelo A. Murúa)
(Sugerimos leer el Manifiesto al terminar la Eucaristía)

