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MONICIÓN DE ENTRADA 

Queridos hermanos de (localidad donde se celebre) 

Sed todos bienvenidos a esta celebración, donde hoy tenemos presente a nuestro 

Mundo Rural, incidiendo en los aspectos concretos relacionados con la vida de nuestros 

pueblos. Potenciando los valores rurales como los de la solidaridad y el trabajo común. 

Hoy queremos despertar nuestra conciencia y esperanza de tal forma que nuestra 

fe nos mueva a ser en el MUNDO RURAL fermento de vida, lucha y esperanza en estos 

tiempos difíciles. 

 

PETICIÓN DE PERDON 

Dios nos ofrece su palabra para que la escuchemos con fe y la proclamemos con 

confianza:  

• Por las veces que vivimos nuestra presencia en el mundo rural, desencantados y 

sin ilusión. Señor ten piedad.  

• Por desinteresarnos de la vida de los otros, por no trabajar en la construcción 

de un mundo mejor y una vida más bella. Cristo ten piedad.  

• Por haber sido tantas veces indiferentes a las penas de tantos que sufren las duras 

consecuencias de la crisis y salen a la calle pidiendo justicia, por habernos cerrado en 

nosotros mismos, en nuestros problemillas y no habernos interesado por los problemas 

de los otros, de nuestros pueblos, del mundo en el que vivimos. Señor ten piedad. 

 

IDEAS PARA LA HOMILÍA 

Se podría coger la figura de San Isidro, patrón del Mundo Rural, además de ejemplo 

de solidaridad. Se nos cuentan de él muchos hechos, pero se pude resaltar el milagro de 

la llamada olla de San Isidro. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

A Ti, que has querido compartir nuestra vida y nuestra historia, para llevarla por el 

camino de la salvación, te hacemos presente nuestra realidad y nuestra inquietud, 

poniendo a San Isidro, que fue testigo tuyo, como interceso.  

1. Para que la Iglesia, presente desde siempre en el mundo rural, acoja los desafíos 

que sufren los hombres y mujeres del campo y dé a su presencia un sentido de 

esperanza y de compromiso con la realidad. Oremos. 

2. Para que las autoridades, tanto nacionales, autonómicas o locales atiendan las 

justas peticiones de los agricultores y ganaderos, a favor de una sociedad rural 

más justa y humana. Oremos. 

3. Para que todos adquiramos habilidades de consumo, como el reciclaje, el 

consumo moderado, el cuidado del medio ambiente, para hacer sostenible la vida 

de nuestra madre Tierra. Oremos. 

4. Para que se promueva desde las escuelas, asociaciones e instituciones educativas, 

un estilo de vida en el que se potencie la participación ciudadana de todos los 

sectores sociales, para la construcción de una sociedad cada vez mejor para 

todos. Oremos. 

5. Por la Pastoral Rural Misionera, y por todos aquellos que trabajan por un mundo 

rural cada vez mejor para todos: para que permanezcan siempre activos, para 

seguir siendo en los pueblos en los que se encuentran y en toda la sociedad, 

fermento de vida y esperanza. Oremos. 

6. Por todos los aquí reunidos, para que fomentemos un estilo de vida solidario y 

fraterno, que fortalezca la sociedad, recuperando los valores de la solidaridad, la 

cooperación y la austeridad. Oremos. 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 
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No realizar ninguna monición al ofertorio, sino acercar al altar junto al pan y al vino 

carteles sobre la realidad del Mundo Rural, elaborar una serie de pancartas donde 

muestren diferentes situaciones, cierre de centros de salud, de entidades bancarias, 

colegios, falta de transporte, mala cobertura, etc…(intentar que los distintos carteles, 

sean portados por niños, jóvenes, mayores) 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Te damos gracias, Señor, porque en esta Eucaristía nos has iluminado con tu Palabra 

y nos has alentado con tu presencia, para continuar el camino de la vida. 

Retomamos la tarea y el camino. La pandemia que estamos sufriendo ha agravado 

algunos problemas que teníamos: la despoblación, el envejecimiento y, sobre todo, la 

falta de servicios. Es verdad que ha entreabierto algunas puertas a la esperanza: ha puesto 

ante la conciencia de la gente, la realidad del mundo rural y ha suscitado una cierta vuelta 

al pueblo. 

Queremos pedirte, Señor, que los cambios, que hayan de llevarse a cabo, en el 

mundo rural no se hagan sin nosotros. Es la tierra que Tú has puesto en nuestras manos. 

Danos luz y fuerza para hacer del mundo rural una realidad acogedora, respetuosa con 

la madre Tierra, más justa. 


