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Canto inicial 
Lloatsigueu, Oh, SenyorNostre (4) 
 

Saludo – Canto de alabanza al Creador 
Os saludamos en nombre de nuestro Dios que es bueno,su amor perdura para siempre. 

Magnificat anima mea. 

Os saludamos avosotros, sol y luna, estrellas del cielo. Alba y puesta de sol, noche y día. 
Dad a nuestroDiosvuestro agradecimiento y alabanza. 

Magnificat anima mea. 

Os saludamos montañas y valles, pastosy pedregales, glaciares,aludes, niebla y nieve. 
Dad a nuestro Dios vuestro agradecimiento y alabanza. 

Magnificat anima mea. 

Os saludamos flores silvestresypinos, musgoyhelecho, bosques y prados. 
Dad a nuestro Dios vuestro agradecimiento y alabanza. 

Magnificat anima mea. 

Os saludamosdelfines y peces, leones marinos ycangrejos, coral y anemonas, gorriones, 
halcones, elefantes, leones, rinocerontes yjirafas,perros, conejos, ovejasyganado, 
escorpionesyescarabajos. 
Dad a nuestro Dios vuestro agradecimiento y alabanza. 

Magnificat anima mea. 

Os saludamosmujeres y hombres, ancianos y niños, de todas las culturas de esta tierra del 

arcoiris, los quese preocupan, los quequieren ylos querezan, quienríeyaprende, quien 

descansa y quien juega. 

Dad a nuestro Dios vuestro agradecimiento y alabanza. 

Magnificat anima mea. 
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Lectura del evangelio(Mt 21, 33-40) 

Jesús propuso esta parábola: El dueño de una finca plantó una viña, le puso una cerca, 

construyó un lagar y levantó una torre para vigilarla. Luego la arrendó a unos labradores y 

se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, mandó unos criados a recibir de los 

labradores la parte de la cosecha que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a 

los criados: golpearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El dueño envió otros 

criados, en mayor número que al principio; pero los labradores los trataron a todos del 

mismo modo. 

“Por último mandó a su propio hijo, pensando: ‘Sin duda, respetarán a mi hijo.’ Pero 

cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros: ‘Este es el heredero; 

matémoslo y nos quedaremos con la viña.’ Así que le echaron mano, lo sacaron de la viña y 

lo mataron. 

“Pues bien, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué creéis que hará con aquellos 

labradores?” 

 

Comentario: 

No hemos sabido acoger los dones de Dios y nos hemos creído los “amos de la viña”. Él 
esperaba que tuviéramos cuidado y nosotros estamos derrochando y destruyendo. 
Esperaba de nosotros frutos de generosidad y amor, pero producimos violencia, injusticia, 
desigualdades...  

Dios continúa enviándonos sus mensajeros, pero también hoy son rechazados, maltratados 
y asesinados por los poderosos de nuestros días, amparados por la indiferencia y la 
pasividad de una gran mayoría. También hoy el mensaje del Reino de Dios, que Jesús 
proclama, está en franca oposición con los “reinos” de nuestro mundo, también hoy Jesús 
continúa muriendo en las cruces de tantos hombres y mujeres que nuestra mal llamada 
“sociedad del bienestar” crucifica. 

Hace mucho tiempo que los cristianos tendríamos que haber aprendido comoamar la 
creación y defender mejor la justicia, pero continuamos derrochando los recursos del 
planeta y apoyando a una sociedad consumista hecha a medida del egoísmo fratricida. 
¿Puede ser que todavía nos sorprenda descubrir que podemos estar a punto de ser 
arrojados fuera de la viña mientras Dios sigue abriendo caminos nuevos a su proyecto de 
salvación con otros capaces de producir frutos de generosidad y justicia? 
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Espacio de reflexióncon música de fondo 

Pedimos perdón 
 

Perdón, Señor, porque no hemos prestado atención a los gritosde nuestra hermana y 

madre tierra. En nombre del progreso hemospermitido que sea envenenada y 

desforestada. A causa de nuestranegligenciayegoísmola estamos explotando, saqueando 

yhaciendoestérilpara las generaciones futuras.  

(Se hace un breve momento de silencio mientras se enciende una vela) 
 

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 hemoscentrado en nosotros 

mismos y hemos cerrado las orejas a vuestro llamamiento. 

(Se hace un breve momento de silencio mientras se enciende una vela) 
 

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 los oídos a tu palabra creativa, conciliadora y 

sostenida que nos grita a través de las Escrituras. 

(Se hace un breve momento de silencio mientras se enciende una vela) 
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Canto: Bendigo al Señor 

Peticiones 

Padre, diseñador nuestro y creador de este mundo precioso, 

Envíanostu Espíritu. 

 

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

planeta. 

Envíanos tu Espíritu. 

 

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. 

 

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 esfuerzospor aliviar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. 

Envíanos tu Espíritu. 

 

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. 
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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 cuidadohacia 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 
 


