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MONICIÓN DE ENTRADA 

Cuantas cosas hacemos sin pensar, por rutina, por hábito, el comprar es una 

de ellas. “Me gusta, tiene un buen precio, me lo 

llevo”. No somos conscientes que nuestro consumo 

es una poderosa herramienta que podemos usar 

para lograr un mundo más justo, solidario y 

sostenible. 

Existen formas de consumo que tienen un 

impacto sobre la vida de otras personas y 

comunidades, que lo fabrican, elaboran o producen y sobre el planeta. Tenerlo en 

cuenta es hacer un consumo consciente y responsable para garantizar que se respetan 

los derechos de esas personas y se  cuida el medio ambiente. 

El Comercio Justo promueve un mundo donde el progreso de los unos no sea 

obstáculo para el desarrollo de los otros. Por ello, desde nuestra campaña “Tiende tu 

mano y enrédate”, traemos hoy a nuestra Eucaristía nuestras acciones diarias para 

construir una nueva humanidad. 

 

 ACTO PENITENCIAL 

 Porque no somos capaces de poner en el centro de la economía a la persona y 

sí al lucro y el beneficio. SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 

 Porque en ocasiones nos creemos dueños de los bienes de la tierra y no 

tenemos una participación activa y en condiciones de igualdad en el proceso 

económico internacional. CRISTO, TEN PIEDAD. 

 

 Porque no ajustamos el consumo a nuestras necesidades reales. SEÑOR, TEN 

PIEDAD.  
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PETICIONES 

 

 Por el Comercio Justo, movimiento social internacional con casi 50 años de 

historia, que conserva intactos sus criterios, principios y objetivos que le 

caracterizan en su lucha por la erradicación del hambre y la pobreza. OREMOS 

AL SEÑOR. 

 Para que en la economía prime un sistema comercial basado en el dialogo, la 

transparencia y el respeto. OREMOS AL SEÑOR. 

 Por la construcción de un modelo de Desarrollo Sostenible que ofrezca 

mejores condiciones comerciales, y asegure los derechos de productores y 

trabajadores desfavorecidos, especialmente en el Sur. OREMOS AL SEÑOR. 

… 

(Cada parroquia puede añadir las peticiones que quiera) 

 

 

OFRENDAS 

 

 Junto al pan y el vino te presentamos esta MANO como herramienta que 

utilizamos para hacer un Consumo Responsable por medio del Comercio 

Justo… 

(En este momento se coloca en la red la mano en la que está escrito “consumo 

responsable”) 

… 

(Cada parroquia puede introducir las ofrendas que quiera) 
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ACCIÓN DE GRACIAS 

Gracias Dios, Padre creador, que estás presente en todo el universo. 

Gracias porque rodeas con tu ternura todo lo que existe, y derramas en 

nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. 

Gracias por inundarnos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie. 

Gracias por rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto 

valen a tus ojos. 

Gracias por sanar nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y 

no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. 

Gracias por tocar los corazones de los 

que no buscan sólo beneficios a costa de los 

pobres y de la tierra. 

Gracias por enseñarnos a descubrir el 

valor de cada cosa, a contemplar admirados, a 

reconocer que estamos profundamente unidos 

con todas las criaturas en nuestro camino. 

 Gracias porque estás con nosotros 

todos los días y nos alientas a favor de nuestra 

lucha por la justicia, el amor y la paz. 

 


