ORACIÓN

FERIA MAYOR DE LAS
TÉMPORAS

SOBRE LAS OFRENDAS

Recibe, Señor, este sacrificio de acción de gracias
por los dones que hasta hoy
hemos recibido de tu bondad,
y continúa mostrando tu amor de Padre
a quienes tan generosamente has protegido,
así creceremos sin cesar en tu amor
y seremos más fieles en tu servicio.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

5 DE OCTUBRE 2017
SECRETARIAT
D’ECOLOGIA HUMANA

SALUDO

En el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.

PREFACIO
El más apropiado es el prefacio común IV
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El Señor, que nos regala
la vida y su amor esté con
todos vosotros.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Padre nuestro, fuente de todo bien,
que nunca defraudas la esperanza de los que a ti acuden,
sino que atiendes siempre
los deseos de los que te suplican,
te damos gracias porque has colmado de bienes a tus hijos,
y te pedimos que, por esta eucaristía que hemos celebrado,
nos libres de todo mal.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

MONICIÓN

DE ENTRADA

Cada 5 de octubre celebramos la Feria Mayor de las
Témporas.
Es un buen día para la reflexión sobre la naturaleza de
nuestra actividad a lo largo del año.
Es un buen día para dar gracias a Dios por los frutos recibidos, que siempre surgen del don de Dios de la creación:
el pan de cada día, el cielo de cada mañana, el agua de cada lluvia…
Pero... ¿Somos conscientes de que son dones de Dios?
¿Cómo usamos estos dones?
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ACTO PENITENCIAL

Nuestra forma de ver el mundo y de realizar nuestros trabajos, de forma casi mecánica, es muchas veces irresponsable y se sitúa al margen del proyecto de la creación de
Dios, por eso pedimos perdón.
─

Porque pensamos más en nuestro particular interés
que en el bien común: Señor, ten piedad. R.

─

Porque nuestra codicia sobreexplota nuestra tierra y
deja sin pan a muchos: Cristo, ten piedad. R.

─

Porque aprendemos antes a exigir y dominar que a
dar gracias. Señor, ten piedad. R.

Que Dios, paciente a pesar de nuestro egoísmo, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos
lleve a la vida eterna. Amén
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COLECTA

Padre de bondad,
que, en tu providencia,
estregaste la tierra al hombre,
concédenos que
podamos vivir de sus frutos,
y emplearlos siempre
en alabanza tuya
y en bien de todos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

DE LOS FIELES

En nuestra historia se han manifestado de forma constante las desigualdades que genera la actividad humana que sólo piensa en los rendimientos. Pedimos al
Señor que nos ayude a no desentendernos de nuestra
responsabilidad.
─

Para que busquemos el verdadero progreso que va
mucho más allá de la pura economía. Roguemos
al Señor.

─

Que sepamos darte gracias, Señor, por todo lo que
nos das y lo utilicemos responsablemente. Roguemos al Señor.

─

Para que busquemos en nuestras actividades el
bien común más que el beneficio propio. Roguemos al Señor.

─

Que aprendamos a ver el mundo con ojos de gratitud y no con codicia. Roguemos al Señor.

─

Para que nuestros comportamientos sean cada día
menos contaminantes y más solidarios. ROGUEMOS
AL SEÑOR.

Creador amoroso de todo, enséñanos a darte gracias y
comprometernos en el cuidado de la creación, para
poder dársela con dignidad a las generaciones futuras.
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

