
Entrada: Día de fiesta en tu altar 
 

Día de fiesta en tu altar, somos invitados a tu mesa; 

nos alimentas con tu pan, y con tu Palabra de hermandad. 

 

Hoy Señor, todos los hermanos, vienen a tu lado; 

y en oración piden perdón, cantan la Resurrección. 

 

Salmo: Alabad al Señor, que alza al pobre. 

 

Comunión: El pan que compartimos 
 

El pan que compartimos en esta eucaristía, 

es signo permanente de amor y de unidad; 

en él se nos ofrece en forma de comida, 

Aquel que con su muerte, nos devolvió la vida y nos dio la libertad. 

 

Unidos como hermanos, formando un solo cuerpo, 

con gozo celebremos la Pascua del Señor. 

Él es para nosotros el pan que da la vida, 

la víctima elegida que derramó su sangre por nuestra salvación. 

 

Que suene eternamente un canto de alabanza, 

que todas las naciones conozcan su bondad, 

que sea proclamado por todas las edades, 

que no tiene medida ni su misericordia, ni su fidelidad. 

 

Salida: Laudate omnes gentes 
 

Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. 
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El Papa promueve evento mundial para 
“reconstruir el pacto educativo global” 

Mensaje del Santo Padre 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
En la Encíclica “Laudato si’ invité a todos a colaborar en el cuidado de nuestra casa común, 
afrontando juntos los desafíos que nos interpelan. Después de algunos años, renuevo la 
invitación para dialogar sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta y 
sobre la necesidad de invertir los talentos de todos, porque cada cambio requiere un camino 
educativo que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. 
 
Por este motivo deseo promover un evento mundial para el día 14 de mayo de 2020, que 
tendrá como tema: “Reconstruir el pacto educativo global”; un encuentro para reavivar el 
compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación 
más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la 
mutua comprensión. Hoy más que nunca, es necesario unir los esfuerzos por una alianza 
educativa amplia para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y 
contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna. 
 
El mundo contemporáneo está en continua transformación y se encuentra atravesado por 
múltiples crisis. Vivimos un cambio de época: una metamorfosis no sólo cultural sino también 
antropológica que genera nuevos lenguajes y descarta, sin discernimiento, los paradigmas 
que la historia nos ha dado. La educación afronta la llamada rapidación, que encarcela la 
existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando continuamente los 
puntos de referencia. En este contexto, la identidad misma pierde consistencia y la estructura 
psicológica se desintegra ante una mutación incesante que «contrasta la natural lentitud de 
la evolución biológica» (Carta enc. Laudato si’, 18). 
 
Sin embargo, cada cambio necesita un camino educativo que involucre a todos. Para ello se 
requiere construir una “aldea de la educación” donde se comparta en la diversidad el 
compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas. Un proverbio africano 
dice que “para educar a un niño se necesita una aldea entera”. Por lo tanto, debemos 
construir esta aldea como condición para educar. El terreno debe estar saneado de la 
discriminación con la introducción de la fraternidad, como sostuve en el Documento que firmé 
con el Gran Imán de Al-Azhar, en Abu Dabi, el pasado 4 de febrero.  (Sigue en la página 3ª. 
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Palabra de Dios 
 
Profecía de Amós 8,4-7 
 
Escuchad esto los que pisoteáis  al 

pobre, despojáis a los humildes del pais, 
diciendo: ¿Cuándo pasará la luna nueva 
para vender el grano, y el sábado, para 
abrir lo sacos de cereal –reduciendo el 
peso y aumentando el precio y modifi-
cando las balanzas con engaño para 
comprar al indigente por plata y al pobre por 
un par de sandalias, para vender hasta el 
salvado del grano? 

El Señor lo ha jurado por la Gloria de 
Jacob: “No olvidaré jamás ninguna de sus 
acciones”.  

Palabra de Dios. 
 
Salmo respon./. Alabad al Señor, que 

alza al pobre. 
 

Alabad, siervos del Señor, alabad             
el nombre del Señor. Bendito sea                 

el nombre del Señor, ahora y por siempre. 
 

El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 
su gloria sobre los cielos; ¿quién como el 

Señor Dios muestro, que habita en las 

alturas y se abaja para mirar al cielo y a la 
tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza 
de la basura al pobre,  los príncipes de su 

pueblo. 
 

Primera carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo 
 

Querido hermano: Ruego, lo primero de 
todo, que se hagan súplicas, oraciones, 
peticiones, acciones de gracias por toda la 
humanidad, por los reyes y por todos los 
constituidos en autoridad, para                                                                                                  
que podamos llevar una vida tranquila y 
sosegada apacible, con toda piedad y 
respeto. 

Esto es bueno y y agradable a los ojos de 
Dios, nuestro Salvador  Dios, que quiere que 
todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad. 

Pues Dios es uno, y único mediador entre 
Dios y los hombres: el hombre Cristo Jesús, 
que se entregó en rescate por todos: éste es 
un testimonio dado a su debido tiempo y 
para él que fui constituido heraldo y apóstol 
– digo la verdad, no miento - maestro de las 
naciones en la fe y en la verdad. 

Quiero, pues, que los hombres oren en 
todo lugar, alzando las manos limpias, sin 
ira ni divisiones. 

 
Palabra de Dios. 
 
Santo evangelio según san Lucas  
 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus 

discípulos: 
“El que es de fiar en lo poco, también en 

lo mucho es fiel: el que  es injusto en lo poco 
también en lo mucho es injusto 

Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza 
injusta ¿quién os confiará la verdadera? Si 
no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro 
¿quién os lo dará? 

Ningún siervo puede servir a dos señores: 
porque o bien aborrecerá a uno y amará al 
otro, o bien se dedicará al primero y no hará 
caso del segundo. No podéis servir a Dios y 
al dinero”. 

Palabra del Señor. 
 

 
============================00 
 

 
Viene de la página 1ª. 
En una aldea así es más fácil 
encontrar la convergencia global 
para una educación que sea 
portadora de una alianza entre todos 
los componentes de la persona: 
entre el estudio y la vida; entre las 
generaciones; entre los docentes, 
los estudiantes, las familias y la 
sociedad civil con sus expresiones 
intelectuales, científicas, artísticas, 
deportivas, políticas, económicas y 
solidarias. Una alianza entre los 
habitantes de la Tierra y la “casa 
común”, a la que debemos cuidado y 
respeto. Una alianza que suscite 
paz, justicia y acogida entre todos 
los pueblos de la familia humana, 
como también de diálogo entre las 
religiones. 
 

Para alcanzar estos objetivos 
globales, el camino común de la 
“aldea de la educación” debe llevar a 
dar pasos importantes. En primer 
lugar, tener la valentía de colocar a 
la persona en el centro. Para esto se 
requiere firmar un pacto que anime 
los procesos educativos formales e 
informales, que no pueden ignorar 
que todo en el mundo está 
íntimamente conectado y que se 
necesita encontrar —a partir de una 
sana antropología— otros modos de 
entender la economía, la política, el 
crecimiento y el progreso. En un 
itinerario de ecología integral, se 
debe poner en el centro el valor 
propio de cada criatura, en relación 
con las personas y con la realidad 
que las circunda, y se propone un 
estilo de vida que rechace la cultura 
del descarte.   (sigue) 
 
Busquemos juntos las soluciones, 
iniciemos procesos de transforma-
ción sin miedo y miremos hacia el 
futuro con esperanza. Invito a cada 
uno a ser protagonista de esta 
alianza, asumiendo un compromiso 
personal y comunitario para cultivar 
juntos el sueño de un humanismo 
solidario, que responda a las 
esperanzas del hombre y al diseño 
de Dios. 
Os espero y desde ahora os saludo 
y bendigo.  
Vaticano, 12  septiembre de 2019 
 
FRANCISCO.  
ZENIT. 12/9/2019. PAPA Y SANTA SEDE 
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