SUBSIDIO LITÚRGICO PARA LA FERIA MAYOR DE LES TÉMPORAS 2016
COMISSIÓ DE PASTORAL
DE L’AMBIENT
I ECOLOGIA HUMANA

La celebración, o celebraciones, de las Témporas...
Témpora
−
−
−

tiempo para rogar porque nos sentimos necesidades,
tiempo para pedir perdón,
y tiempo para dar gracias,

durante los últimos años, desde la Comisión de Pastoral del Ambiente y Ecología Humana, lo hemos ido
relacionando con nuestra vida y nuestro trabajo en el campo, el pueblo, la ciudad... el medio ambiente en
el cual vivimos.
Como el último año, en el subsidio que os presentamos,
presentamos hemos tenido en cuenta algunas de los caminos
que nos marca el encíclica Laudato Sí’.
Sí’ Además, y como veréis en las ideas que os ofrecemos para una
posible homilía, hemos tenido presente el mensaje del Papa Francisco I durante la “Jornada Mundial de
Oración por el Cuidado de la Creación”
Creación de este año.
La sugerencia que nos propone el mensaje de contemplar “el
“ cuidado de la creación” como una nueva obra
de misericordia,, tanto en su dimensión “espiritual”
“es
como en la “corporal” enlaza, así mismo,
mismo con el Año de
la Misericordia que celebramos.
El subsidio litúrgico, como el pasado año, propone algunas lecturas que, si bien no pertenecen a las
numerosas que nos presenta el leccionario
leccionari para esta celebración, sí pertenecen a las que han servido de
apoyo all Santo Padre al tratar la cuestión ecológica.
Así os presentamos:
−
−
−

Hoja con monición de entrada, acto penitencial,
penitencia oraciones del misal y plegaria universal.
universal
Posibles lecturas para la Liturgia de la Palabra.
Palabra
Ideas para una homilía.

También incorporamos un “DECÁLOGO
DECÁLOGO VERDE”
VERDE” que los grupos que forman la iniciativa “Enlázate por la
justicia” han elaborado para que no perdemos de vista que,
que nuestras peticiones por la casa común, la
dimensión penitencial
al propia también de
d las témporass y, evidentemente, la acción de gracias, están
estrechamente relacionadas con la justicia y contra la pobreza. Se puede bajar en color, en un archivo pdf,
que se encontrará con los materiales de las Témporas
Témpora que figuran en la web de la Vicaria de Evangelización,
Evangeli
en la sección de Acción Caritativa y Social y en la Comisión de Pastoral del Ambiente y Ecología Humana.
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