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MONICIÓN DE ENTRADA 

 

 La pandemia está descubriendo el 

verdadero rostro de muchas realidades. Una 

de ellas, el mundo rural. Cuando llegaron los 

días del confinamiento, nos encerramos en 

casa, pero en  los supermercados siguieron 

los alimentos producidos en el mundo rural. 

Sin embargo, no es esta la única faceta de 

nuestra realidad que nos interpela: la 

desigualdad patente, la falta de servicios, las 

carencias en comunicaciones, la tristeza de 

nuestros pueblos menguantes…todo es una seria llamada para poner ante el Dios que 

sana y salva la pobreza de los pueblos, los sueños de futuro. En nuestra eucaristía, 

presentamos al Dios creador y vivo nuestro mundo rural, necesitado y esperanzado. 

 

 ACTO PENITENCIAL 

 

✔ Por la apatía generalizada, que nos dificulta defender nuestra tierra, nuestra riqueza 

y nuestros orígenes. SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 ✔ Por no tener fuerzas para impedir que nuestros pueblos caigan en un olvido 

agonizante. CRISTO, TEN PIEDAD. 

✔  Por consentir que productos que se crían en nuestras tierras sean elaborados fuera 

de ellas; y nuestro desarrollo se vea, así, reprimido. SEÑOR, TEN PIEDAD. 
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PETICIONES 

 Por nuestros  

Invoquemos a Dios nuestro Padre, rico en misericordia y ternura, y oremos diciendo: 

“Señor, escucha nuestra Oración”. 

 ✔  Por la Iglesia; para que todos sus 

miembros, firmes en la fe, nos sintamos 

comprometidos e implicados en la defensa del 

mundo rural. Roguemos al Señor. Oremos.  

✔  Para que las políticas públicas no resten 

derechos al mundo rural; y así no nos sintamos 

excluidos en el desarrollo general de la 

sociedad. Oremos. 

✔ Por todas las personas, para que el desánimo y la apatía no nos impidan estar 

dispuestas a participar en las acciones que se lleven a cabo en el mundo rural. 

Oremos. 

… 

(Cada parroquia puede añadir las peticiones que quiera) 

 

 

OFRENDAS 

 

 Traemos, junto al pan y el vino, el mundo rural con su problemática e historia de 

olvido y abandono. Traemos nuestra esperanza en sus posibilidades; y nuestro 

compromiso de apoyar y reivindicar medidas concretas, eficaces y justas que lo 

rescaten del olvido y permitan su desarrollo. 

 (En este momento se coloca en la red la mano en la que está escrito “Somos Pueblo”) 

… 

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

 

 Te damos gracias, Señor, por disfrutar de la naturaleza y de maravillas que nos 

rodean en nuestra vida diaria; por gozar así de la grandeza de tu Creación. 

 Te damos gracias, Señor, por el esfuerzo y la lucha de los voluntarios y las 

asociaciones que trabajan por mejorar nuestro mundo rural, para que este no 

caiga en el olvido. 

 Te damos gracias, Señor, por las personas, familias y grupos que invierten su 

esfuerzo, tiempo y capital en empresas que hacen progresar nuestro mundo 

rural; y por los grandes profesionales que deciden quedarse en esta España 

Vaciada en la que vivimos.  

 


