
EUCARISTÍA delEUCARISTÍA del 17 de OCTUBRE.
CAMPAÑA de ÁFRICA

“ÁFRICA, CUESTIÓN DE VIDA, CUESTIÓN DEBIDA”

Domingo 29º del Tiempo Ordinario - Ciclo C

La Red de Entidades para el desarrollo Solidario, REDES, es una agrupación de 52 organizaciones dedicadas 

a la Cooperación al Desarrollo, ligadas a instituciones religiosas y otras organizaciones de inspiración cris-

tiana.

Desde hace un año, la plataforma REDES está llevando a cabo una amplia campaña de sensibilización e 

incidencia política en torno a la realidad del Continente Africano. Centrada en servicios sociales básicos 

(educación, salud, acceso al agua), esta iniciativa propia de REDES da voz al Sur

para denunciar y reclamar justicia con África.

Desde REDES -Red de Entidades para el Desarrollo Solidario y

desde la Campaña “África, cuestión de VIDA, cuestión DEBIDA”

queremos presentaros una propuesta de colaboración con

los objetivos de la campaña.

El día 17 de octubre, domingo por la mañana, RTVE

retransmitirá una eucaristía organizada desde la campaña

 “África, cuestión de VIDA, cuestión DEBIDA”. Será una

eucaristía presidida y animada por comunidades africanas

de Madrid. Se retransmitirá desde la Parroquia Nuestra Señora

de la Asunción, Avda. de Ramón y Cajal, 58, Madrid.

Coincidiendo con este evento, queremos hacer de ese domingo 17

de octubre un día en que nos unamos en oración alrededor de la eucaristía con y por África, y así también 

invitarnos a la acción.  Nuestro deseo es que ese domingo podamos unir el mayor número de comunidades 

creyentes con este motivo. Por ello hemos preparado este guión para que pueda servir de orientación en 

aquellos lugares en que tengáis intención de celebrar así la eucaristía. Por supuesto que es un guión, y por 

lo tanto lo podéis adaptar como consideréis conveniente.

Os pedimos que hagáis llegar este material y esta propuesta a comunidades creyentes, parroquias, iglesias 

no parroquiales, capillas, grupos que estén relacionados con vuestras organizaciones o que están a vuestro 

alrededor.

En nombre de REDES y de “África, cuestión de VIDA, cuestión DEBIDA”, gracias adelantadas.

¿Por qué esta Eucaristía?



1.- Os invitamos a utilizar las oraciones de la eucaristía  “por la paz y la justicia”, 
o “por el progreso de los pueblos (en el apartado “por diversas necesidades”).

2.- Si fuera posible, intentad introducir alguna canción africana o con aire
africano.

3.- Os animamos a invitar expresamente a la preparación y a la participación en 

la eucaristía a   persona africanas cercanas a nuestras comunidades, barrios…Su
ge
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Buenos, días, (tardes, noches). Vivimos en un mundo lleno de contradicciones y en plena crisis. La ciencia 

y la tecnología dan pasos gigantescos en todos los aspectos de la vida, suministrando a la humanidad 

todo lo que es necesario para hacer de nuestro planeta un lugar maravilloso para todos nosotros. Sin 

embargo, las situaciones trágicas de los refugiados, la pobreza extrema, las enfermedades y el hambre 

matan todavía a miles de personas cada día.

En todo esto, África es la más afectada. África es rica en recursos humanos y naturales, pero muchos en nuestro 

pueblo se debaten en medio de la pobreza y la miseria, de guerras y confl ictos, entre crisis y caos. Muy rara-

mente todo esto es causado por desastres naturales. Se debe, más bien y en gran medida, a decisiones y ac-

ciones humanas de personas que no tienen ninguna consideración por el bien común, y esto, con frecuencia, 

debido a la trágica complicidad y conspiración criminal entre responsables locales e intereses extranjeros.

Pero África no debe desesperarse. Las bendiciones de Dios todavía son abundantes y esperan ser aprovecha-

das, con prudencia y justicia, en favor de sus hijos. Ésta situación real de abandono total en el Señor tiene mu-

cho que ver con las fi guras claves en la liturgia de hoy que nos habla de la oración y nos enseña la importancia 

de la confi anza y la perseverancia en ella. 

Tanto el Evangelio como el relato del libro del Éxodo, nos presentan dos fi guras de perseverancia en Dios: gra-

cias a la oración perseverante de Moisés a Yahvé, en la cima del monte con sus brazos elevados, el pueblo de 

Dios  obtuvo la victoria; san Lucas, en su evangelio, nos presenta hoy la parábola del juez perverso, que llega a 

hacer justicia a una pobre viuda después de tanta insistencia y perseverancia.

Moniciones, peticiones y oraciones para la liturgia

Monición de entrada

1- El proverbio Dorze nos recuerda: Si usted tiene mucho, dé algunas de sus posesiones; si usted tiene 

poco; dé algo de su corazón. Pues, por nuestra falta de solidaridad, por nuestros gastos superfl uos, por 

nuestros apegos materiales, por nuestra vida consumista.  (Canto de Kyrie africano)

2.- Señor Jesucristo, lleno de amor misericordioso, perdónanos por las veces que hemos cerrado nues-

tros corazones, ojos, oídos y bocas para no sentir, ver, escuchar y denunciar las injusticias que están

 arruinando a nuestro/as hermanos/as, Cristo ten piedad.  (Canto de Kyrie africano)

3.- El árbol que cae hace más ruido que la selva que crece. Por tanto ruido que se produce de este lado por la 

pequeña cantidad de africanos que vienen y olvidar el saqueo silencioso de sus  inmensas riquezas. Señor ten 

piedad. (Canto de Kyrie africano)

Peticiones de perdón

para la celebración



1- Señor, te pedimos por todos los que formamos la Iglesia, nuestra familia, para que seamos capaces 

de transmitir a todo el mundo el amor misericordioso del Padre. Por  los misioneros, sacerdotes, reli-

giosos y fi eles laicos que han llevado la fe a la mayor parte de los países de África, por los que ahora 

siguen trabajando con celo y entrega heroica; para que el Señor conceda a cada uno lo que más ne-

cesita.

2- Jesús humilde y compasivo, te pedimos por los dirigentes políticos y económicos de nuestro mundo en 

particular de África, para que los problemas de los que más sufren les hagan suyos y que se sienten padres 

de todo, roguemos al Señor.

3- La sabiduría Akan considera fundamental éste proverbio: “La familia está como el bosque, si usted está 

fuera de él sólo ve su densidad, si usted está dentro ve que cada árbol tiene su propia posición”. Para estar 

verdaderamente dentro del “Bosque”, te pedimos Señor un corazón misericordioso, como el tuyo. Que tenga-

mos actitud de servicio y ayuda  Capacidad para compartir, aun de aquello que necesitamos. Capacidad para 

escuchar y dejarnos evangelizar por los que encontramos por el camino; sobre todo los más pobres.

4-Muchos hijos e hijas de África han abandonado sus casas para buscar morada en otros continentes. Mu-

chos de ellos están bien y contribuyen válidamente al desarrollo de sus nuevos países de residencia. Otros 

luchan por sobrevivir. Otros comparten y viven su fe entre nosotros. Encomendamos a todos ellos a la ade-

cuada atención pastoral de la Iglesia, Familia de Dios, allí donde se encuentren. 

5- Por  los que desde aquí, luchan, acompañan, acogen a los africanos que vienen, desubicados en busca de 

felicidad y ellos con sus gestos los dignifi can, los ayudan a integrarse en esta sociedad que Dios los bendiga 

y los asista  en esta tarea. Roguemos al Señor.

6-Padre Santo, te pedimos por todos los pueblos de África, para que nos mantengamos siempre fuerte en 

defender todo lo que nos da vida y que no nos cansemos de denunciar las injusticias a pesar de las presiones 

de los poderosos, roguemos al Señor.

Oración de los fi eles (peticiones)

Nuestro destino todavía está en nuestras manos.  

Es hora de mirar con esperanza 

hacia el futuro y caminar hacia

la conquista de otro mundo posible. 

Es hora de unir esfuerzos. 

Es hora de de pasar de la protesta 

a la propuesta, sin abandonar aquella. 

Oración fi nal
Es hora de actuar. 

Es hora de romper fronteras, 

de destruir muros, 

de abrir puertas y ventanas 

y tender puentes a los pueblos del mundo 

en una alianza de civilizaciones, 

con actitud de respeto y diálogo, 

libres de resentimientos y prejuicios 

apostando por la vida de las personas.



Al terminar esta Eucaristía, te pedimos Señor por todos los cristianos, los hombres y mujeres de buena volun-

tad. Para que recordando sus orígenes, sean abiertos a los inmigrantes, no solamente para acogerlos, sino para 

crear la comunión entre las distintas comunidades y así vivir la universalidad en la humanidad. Te lo pedimos 

por nuestro Señor Jesucristo que él mismo fue un refugiado y plantó su tienda en medio de nosotros.  Amen.

Oración fi nal del sacerdote

Después de haber escuchado la Palabra de Dios, celebrado y recibido su Cuerpo y Sangre nos sentimos reno-

vados espiritualmente y confortados en nuestra fe. Ahora volvemos llenos de esperanza a continuar con nues-

tro compromiso cristiano.  Hoy la Palabra ha hecho una vez más hincapié en la necesidad de unir la oración y 

el trabajo, la refl exión y la praxis. La Palabra insiste una vez más “a proclamar a tiempo y a destiempo”.

 

Solo insertos en las realidades de los pueblos, podemos solidarizarnos y compartir sus desafíos, sus sueños, 

sus esperanzas, solo desde esta dimensión podremos responder y comprometernos con más ahínco a prote-

ger los derechos de cada individuo, salvaguardando los valores éticos y morales, defendiendo los principios 

de la participación, la solidaridad, el bien común y la subsidiaridad. Nos invita a seguir comprometiéndonos 

buscando el bien de nuestros pueblos en aras de la justicia y diálogos de paz. Todo esto lo sabremos llevar a 

cabo, a la luz de la Palabra de Dios, que es luz en nuestro caminar cristiano. Solo así podremos hacer realidad 

“a con África y por África”. 

Al mismo tiempo agradecemos a todas las ONG que colaboran insertos en la realidad de los pueblos, y a todas 

las personas que brindan su apoyo desde sus lugares cotidianos. Gracias por solidarizarse con nuestros pue-

blos, sobre todo por los pueblos que urge nuestra presencia. Que Dios os pague y colme de bendiciones. Una 

vez más Con África y por África”.

(Material elaborado con las aportaciones de Marlyse Bakam, misionera cruzada de la iglesia. Benjamine Kima-

la, misionera comboniana. Y Jeannette Makenga, misionera de Cristo Jesús.)

Saludo fi nal o despedida

Dios, bendice a África, 

“pulmón espiritual” de la humanidad actual

permita que su espíritu se eleve

y no se deje infectar por el materialismo

y el fanatismo religioso. 

Escucha nuestras oraciones y bendícenos. 

Desciende sobre nosotros, ¡Oh Espíritu Santo! 

Pon la llama de amor y ternura 

en los corazones de nuestros gobernantes, 

infunde una gota fresca de esperanza y de fortaleza

 a los padres, jóvenes y niños. 

Virgen María, madre de todos los hombres, 

acuérdate especialmente de los africanos, 

Reina de la Paz, concede la Paz 

a todos los pueblos que sufren

el odio, el rencor, el tribalismo. 

Que la ley de la caridad de tu hijo 

gane los corazones y los una, 

para que todos seamos Uno.

África, ¡levántate, toma tu camilla y anda! (Jn 5,8)


