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Magnificat, Magnificat...

Canto inicial. Laudato sii, o mi Signore
Laudato sii, o mi Signore (x4)

Por la creación entera, 
por el sol y por la luna, 
por el viento y las estrellas, 
por el agua y por el fuego.

Laudato sii, o mi Signore (x4)

Per la nostra mare terra
que ens sosté i ens alimenta,
per les flors, els fruits i l'herba
i pel mar i les muntanyes.

Laudato sii, o mi Signore (x4)

Perchè il senso della vita,
è cantare e lodarti,
e perchè la nostra vita,
sia sempre una canzone.

Laudato sii, o mi Signore (x4)



Salutación. Canto de alabanza al Creador

Magnificat anima mea.
Magnificat anima mea.
Magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.



Lectura del Evangelio (Mt 21, 33-40)
Comentario del Evangelio



Momento de reflexión



Pedimos perdón
Perdón, Señor, porque no hemos prestado
atención a los gritos de nuestra hermana y madre
tierra. En nombre del progreso hemos permitido
que sea envenenada y desforestada. A causa de
nuestra negligencia y egoísmo la estamos
explotando, saqueando y haciendo estéril para las
generaciones futuras. 



Pedimos perdón
Perdón, Señor, porque llamasteis los seres
humanos a cultivar y mantener vuestro jardín.
Nos colocasteis en medio de vuestras criaturas
para que pudiéramos escuchar sus voces y
aprender a salvaguardar las condiciones para la
vida. Pero nos hemos centrado en nosotros
mismos y hemos cerrado las orejas a vuestro
llamamiento. 



Pedimos perdón
Perdón, Señor, porque no escuchamos los gritos
de los pobres y las necesidades de los más
vulnerables. Silenciamos las voces de aquellos que
mantienen las tradiciones que nos enseñan a
cuidar la Tierra. Cerramos las orejas a tu palabra
creativa, conciliadora y sostenida que nos grita a
través de las Escrituras.



Bendigo al Señor
porque escucha mi voz,
el Señor es mi fuerza,
confía mi corazón.

Canto. Bendigo al Señor



Peticiones
Padre, diseñador nuestro y creador de este
mundo precioso.

Envíanos tu Espíritu

Para que comprendamos, de una vez por todas, la
gravedad de la situación de nuestro planeta.

Envíanos tu Espíritu



Peticiones
Para que nos des fuerzas para cambiar las
nuestras costumbres y vivamos sin contaminar ni
malgastar.

Envíanos tu Espíritu

Para que respetemos la vida de los animales,
bosques, mares y ríos y de este modo
reduzcamos nuestra huella destructora.

Envíanos tu Espíritu



Peticiones
Para que todas las personas puedan disfrutar de la
naturaleza y los bienes que ella provee. Que no le
falte a nadie el alimento que Tú nos diste, con
generosidad, para todo el mundo.

Envíanos tu Espíritu

Para que sintamos, hoy más que nunca, que todas
las personas estamos interconectadas en
nuestros esfuerzos por aliviar el clamor de la
tierra y el clamor de los pobres.

Envíanos tu Espíritu



Peticiones
Para que podamos experimentar una verdadera
conversión de corazón. Haznos valientes para
emprender los cambios que se necesitan en
busca del bien común. 

Envíanos tu Espíritu



Padre Nuestro
Padre nuestro que estás en el cielo,
con nosotros y con todo lo creado. 

Santificado sea tu nombre,
por la fecundidad de la tierra y la existencia de todos los vivientes.

Venga a nosotros tu Reino
de verdad, de justicia, de amor y de paz.

Hágase tu voluntad
de ver felices a todos tus hijos e hijas,
y de que sea respetada toda vida.



Danos hoy, nuestro pan de cada día.
porque partido y compartido 
todo el mundo tenga el suficiente y pueda vivir en plenitud.

Perdona nuestras ofensas,
la falta de amor hacia los otros,
el afán de acaparar sin compartir,
el individualismo egoísta,
la explotación de la naturaleza,
la carencia de cuidado hacia otras especies
y de solidaridad con generaciones futuras.

Como también nosotros perdonamos
Buscando la reconciliación por la justicia y la paz.



No nos dejes caer en la tentación
de darte la espalda,
de ignorar a hermanos y hermanas,
de olvidar o descartar a los pobres,
de convertir el cuidado de la creación en abuso y explotación.

Y libéranos del mal,
de destruir o maltratar la vida de cada ser
y la armonía del Universo.

Amén



Canto final
El Senyor és la meva força.
El Senyor, el meu cant.
Ell ha estat la salvació.
En ell confio i no tinc por.
En ell confio i no tinc por.


