Paso a paso reciclatón

Paso a paso reciclatón
Anima a tu comunidad a
vincularse a la Campaña.
Cuéntales la invitación que el Papa Francisco nos ha
hecho para cuidar la Casa Común y el compromiso que
todos debemos tener para proteger nuestros recursos.
Puedes leer la siguiente información en las eucaristías
de la semana del 19 al 24 de mayo.

Información parroquial
Por motivo de la II Jornada Diocesana del Cuidado de la
Casa Común, invitamos a la comunidad a reunir elementos
reciclables como hojas y cartón y llevarlos este próximo
24 de mayo a la Casa Pan y Vida (o sitio destinado por
la parroquia), con el objetivo de hacer un buen uso de
estos elementos y aportar al cuidado de la Casa Común
atendiendo la invitación que el papa Francisco nos hace en
su “Encíclica laudato sí”.
Comparte en la página de tu parroquia las publicaciones
que haremos desde nuestro Facebook: Área de Pastoral
Social, allí animaremos a la comunidad a participar de
la reciclatón.
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Promueve la jornada
de reciclatón el 24 de mayo
Reúne al comité de Pastoral Social y discípulos al
servicio de la caridad y organicen juntos una jornada
de reciclatón, en la que las personas del municipio
puedan entregar su reciclaje. Para esta acción puedes
unirte con la Alcaldía Municipal o con las empresas de
reciclaje de tu municipio.
Celebra una eucaristía por el cuidado de la Casa Común,
siguiendo el insumo litúrgico que anexamos al final.
(Puede realizarse el 24 de mayo o el domingo 26).

Lleva el reciclaje recolectado a un lugar
donde le den el uso adecuado o entrégalo a
un reciclador de tu municipio.
En cada municipio existe una institución o persona
que hace el uso adecuado de los residuos, si ya
conoces alguna llévala, seguro te lo comprarán y sino
aquí te dejamos una lista de lugares que te pueden
ser útiles.
Ciclo Total-Marinilla
Dirección:
Cra. 30a # 20 - 80, Marinilla, Antioquia
Teléfono:
5485698
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Planeta Verde- Rionegro
Dirección:
Transversal 49 # 33-100 vía antiguo tranvía, Rionegro
Teléfono:
532 1817-3148120251
Riber-Plast
Dirección:
Marinilla-El Peñol, Marinilla, Antioquia
Teléfono:
321 6394524
Corporación Tierra Color
Dirección:
Carrera 46 # 48 a - 23 Santuario, Antioquia
Teléfono:
310 3879837

Te sugerimos usar el dinero recolectado

para las necesidades de la Casa Pan y Vida o la Pastoral
Social de tu parroquia.
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Guion litúrgico
Monición de entrada.
“Alabado seas, mi Señor”, cantaba San Francisco de Asís. En
ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común
es también como una hermana, con la cual compartimos la
existencia, y como una madre bella que nos acoge entre
sus brazos... Ahora, frente al deterioro ambiental global, el
Papa Francisco se dirigió a cada persona que habita este
planeta y nos invitó a que demostremos con actos de amor
cotidiano que amamos nuestra tierra, protegiendo todo
aquello que en ella existe y nos recuerda que Dios pone la
Creación en nuestras manos para que sea el lugar donde
nos desarrollemos como personas y como familia humana.
Somos parte privilegiada de la Creación y tenemos, por
tanto, la responsabilidad de respetarla, cuidarla y de hacer
posible que de ella podamos disfrutar todos y no sólo
algunos.
En la Eucaristía, Jesucristo nuestra vida, se hace presente.
Celebremos juntos, en la II Jornada Diocesana por el
cuidado de la casa común, pues la Eucaristía es la mesa
que nos hace hermanos y miembros de un mismo cuerpo,
en la que comemos de un mismo pan.

Acto penitencial
Somos ricos porque tenemos la inmensa fortuna de habitar
un planeta que es capaz de ofrecernos todo lo necesario
para vivir con dignidad. Sin embargo, invoquemos la
misericordia de Dios:
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Por las veces que nos olvidamos de la verdadera sabiduría
que procede de Ti.
Señor ten piedad.
Porque muchas veces el egoísmo y la avaricia nos hacen
olvidarnos de los hermanos.
Cristo ten piedad.
Porque en ocasiones nos creemos dueños de los bienes
de la tierra y nos encerramos en nosotros mismos.
Señor ten piedad

Ofrendas
Pan y vino
• El Pan y el Vino Señor, son signos de los bienes de la
tierra, de los que Tú te sirves para manifestarnos tu
amor y sentarnos a todos en la misma mesa.
Nos presentamos hoy Señor, con el más profundo y sincero
deseo de ser pan y vino, pan que alimenta y fortalece, vino
que alegra y nos une a todos aquellos que comparten nuestra
vida, aportando así un grano de arena a la construcción de
un mundo más justo y humano, pues estamos llamados a
transformar el mundo.
Un canasto con productos de la naturaleza.
• Te presentamos Señor los productos de la tierra
símbolo de los bienes que recibimos de tu generosidad,
gracias por los campesinos que la cultivan con amor y
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nos proporcionan el sustento diario. Ilumina a quienes
tienen en sus manos el destinar recursos suficientes
para que nuestros hermanos agricultores sean bien
remunerados en sus trabajos y sus campos produzcan
frutos suficientes para todos.
Un ejemplar de Laudato si.
• Este ejemplar, es signo de la llamada que Dios
nos hace a través de Francisco a cuidar de nuestra
casa común, a cuidar la creación y de todo lo que ella
contiene, a custodiar a todos, especialmente a los más
pobres, a cuidarnos unos a otros. Que hagamos brillar
la estrella de la esperanza y protejamos con amor lo que
Dios nos ha dado.

Oración de los fieles
Invoquemos a Dios nuestro Padre, rico en misericordia y
ternura, y oremos diciendo:
Señor, escucha nuestra Oración.
Por la Iglesia, para que en medio de este mundo,
embelesado tantas veces por el afán de poseer, sea
capaz de transmitir la verdadera riqueza. Oremos.
Por todos los que tienen responsabilidades Políticas y
económicas, para que trabajen por el bien de los más
desfavorecidos de la sociedad. Oremos.
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Por tantas hermanas y hermanos que no tienen el
“pan nuestro de cada día”, para que nuestro egoísmo
se transforme en generosidad y así podamos disfrutar
todos de los bienes de la tierra. Oremos
Por nosotros quienes celebramos esta Eucaristía, para
que, preocupados por construir el bien común, aportes
nuestro granito de arena, para que cada vez sean menos
los que pasan hambre en el mundo. Oremos
Escucha, Señor, nuestra Oración; la que te dirigimos con los
labios y la que se queda en lo profundo callado de nuestro
corazón. Atiéndela benignamente. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amen

Oración de acción de gracias
Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres que lo habitan,
porque ninguno de ellos está olvidado de ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles
y cuiden esta tierra que habitamos.
Los pobres están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino.
(Encíclica Laudato si Papa Francisco).
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