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La siguiente vigilia ofrece una amplia reflexión sobre los siete temas de la enseñanza social católica. Esta vigilia se basa 
en una extensa lectura y reflexión sobre la Sagrada Escritura. Puede ser usada en cualquier momento en que una 
pa-rroquia u otra comunidad de fe desee reflexionar más intensamente sobre el llamado a trabajar por la justicia y la 

paz. Por ejemplo, un grupo juvenil puede celebrar esta vigilia la víspera del inicio de un proyecto de servicio. Un comité de 
justicia y paz puede hacer de esta vigilia el centro de un día de oración. Una parroquia puede celebrar esta vigilia durante 
la semana anterior a una elección. Aunque diseñada para su uso en un solo evento, la reflexión puede prolongarse durante 
ocho días, concluyendo con una liturgia eucarística el noveno día para hacer una novena.

Idealmente, la vigilia tendrá lugar en la iglesia. Un sacerdote que conduzca la vigilia usará la silla del celebrante; un diácono 
o persona laica debe sentarse en otro lugar apropiado. La Escritura debe ser leída desde el ambón.

La celebración puede empezar con una canción apropiada. La vigilia se divide en secciones que corresponden a los siete 
temas de la enseñanza social católica. Cada parte consiste en una lectura de la Escritura, un momento para la reflexión en 
silencio, una breve reflexión sobre la Palabra de Dios (con el permiso del obispo, una persona laica puede dar esta reflexión), 
algunas intercesiones generales (un grupo puede añadir otras oraciones según las necesidades locales), y una declaración 
final. Cada sección puede concluir con una canción apropiada.

Líder:  Pongámonos en la presencia del Dios que nos llama a ser “sal y luz”.

Lector: Leer Mateo 5:13-16 (Leccionario, núm. 73).

Todos: La enseñanza social de la Iglesia es un rico tesoro de sabiduría sobre la 
constru-cción de una sociedad justa y sobre vivir vidas de santidad entre 
los desafíos de la sociedad moderna.



La vida y la dignidad de la persona

Lectura de la Escritura
Génesis 1:1, 26-31a (Leccionario, núm. 41).

Reflexión en silencio

Breve reflexión sobre la Palabra de Dios (opcional)

Intercesiones generales

Respuesta: Señor, escucha nuestra oración.

Por todos los pueblos del mundo, que el Señor proteja la sagrada vida y dignidad de cada persona humana, oremos al Señor.

Por la vida y dignidad de todo el pueblo de Dios, que podamos proteger la vida y promover la dignidad en la ley y en las 
medidas de política, oremos al Señor.

Declaración final
La Iglesia Católica proclama que la vida humana es sagrada y que la dignidad de la persona humana es el fundamen-
to de una visión moral para la sociedad. . . Creemos que. . . la medida de cada institución se basa en si amenaza o 
acrecienta la vida y dignidad de la persona humana.*

Canción (opcional)

El llamado a la familia, a la comunidad y a la participación

Lectura de la Escritura
Hechos 4:32-35 (Leccionario, núm. 44).

Reflexión en silencio

Breve reflexión sobre la Palabra de Dios (opcional)

Intercesiones generales

Respuesta: Señor, escucha nuestra oración.

Por nuestras familias y nuestra comunidad, que el Señor fortalezca la vida familiar y el bien común de todos, oremos al Señor.

Por nuestra comunidad y nación, que aprendamos a abrazar los dones y las necesidades de todos, especialmente de los pobres y 
los desvalidos, oremos al Señor.

Por todos los ciudadanos, que ayudemos a construir un mundo de justicia y paz mediante nuestra participación en la vida 
pública, oremos al Señor.

Declaración final
La persona no sólo es sagrada sino también social. La forma en que organizamos nuestra sociedad —en lo económico 
y lo político, en las leyes y las normas— afecta directamente la dignidad humana y la capacidad de los individuos 
para crecer en comunidad.*

Canción (opcional)
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Los derechos y deberes

Lectura de la Escritura
1 Corintios 12:12-30 (Leccionario, núm. 69).

Reflexión en silencio

Breve reflexión sobre la Palabra de Dios (opcional)

Intercesiones generales

Respuesta: Señor, escucha nuestra oración.

Por los que son oprimidos, que el Señor los libere y defienda sus derechos, oremos al Señor.

Por los que sufren injusticia, que el Señor nos inspire para abogar por sus derechos y liberarlos, oremos al Señor.

Declaración final
La tradición católica enseña que la dignidad humana se puede proteger, y se puede lograr una comunidad saludable, 
sólo si se respetan los derechos humanos y se cumplen los deberes. Por lo tanto, cada persona tiene un derecho 
fundamental a la vida y un derecho a aquellas cosas requeridas para la decencia humana.*

Canción (opcional)

La opción por y con los pobres e indefensos

Lectura de la Escritura
Lucas 6:17, 20-26 (Leccionario, núm. 78).

Reflexión en silencio

Breve reflexión sobre la Palabra de Dios (opcional)

Intercesiones generales

Respuesta: Señor, escucha nuestra oración.

Por los pobres y los vulnerables, que el Señor los levante y responda a su necesidad a través de nosotros, oremos al Señor.

Por los sin voz y los desvalidos, que el Señor los ayude a encontrar su voz y su poder, oremos al Señor.

Declaración final
Una prueba moral básica es cómo prosperan los miembros más indefensos. En una sociedad marcada por divisiones 
entre ricos y pobres. . . nuestra tradición. . . nos instruye a preocuparnos primero por las necesidades de los pobres e 
indefensos.*

Canción (opcional)
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La dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores

Lectura de la Escritura
Mateo 20:1-16a (Leccionario, núm. 133).

Reflexión en silencio

Breve reflexión sobre la Palabra de Dios (opcional)

Intercesiones generales

Respuesta: Señor, escucha nuestra oración.

Por todos los que trabajan, que tengan voz en su trabajo, disfruten los justos frutos de su trabajo, y encuentren sustento para 
sus vidas y familias, oremos al Señor.

Por todos los niños, especialmente los cautivos en el trabajo infantil, que el Señor los libere, oremos al Señor.

Declaración final
La economía debe servir a la gente. . . El trabajo es más que una forma de ganarse la vida; es una forma de partici-
pación continua en la creación de Dios. Si se ha de proteger la dignidad del trabajo, entonces se deben respetar los 
derechos básicos de los trabajadores. . .*

Canción (opcional)

La solidaridad global

Lectura de la Escritura
Mateo 25:31-46 (Leccionario, núm. 160).

Reflexión en silencio

Breve reflexión sobre la Palabra de Dios (opcional)

Intercesiones generales

Respuesta: Señor, escucha nuestra oración.

Por todas las naciones del mundo, que el Señor las ayude a encontrar la paz y prosperidad que fluyen de la auténtica 
solidaridad, oremos al Señor.

Por todos los pueblos del mundo, especialmente los oprimidos por la pobreza, que nuestra nación pueda caminar con ellos en 
el viaje hacia la libertad, oremos al Señor.

Declaración final
Somos los guardianes de nuestros hermanos y hermanas. . . Somos una familia humana, cualesquiera sean nuestras 
diferencias nacionales, raciales, étnicas, económicas e ideológicas. Aprender a practicar la virtud de la solidaridad 
significa aprender que “amar a nuestro prójimo” tiene dimensiones globales en un mundo interdependiente.*

Canción (opcional)
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El cuidado por la creación de Dios

Lectura de la Escritura
Isaías 55:10-11 (Leccionario, núm. 103).

Reflexión en silencio

Breve reflexión sobre la Palabra de Dios (opcional)

Intercesiones generales

Respuesta: Señor, escucha nuestra oración.

Por la belleza de la creación de Dios, que el Señor nos dé la sabiduría para preservarla y protegerla, oremos al Señor.

Por la tierra y todas sus criaturas, que tratemos nuestro planeta con el cuidado de un buen administrador, oremos al Señor.

Declaración final
Mostramos nuestro respeto por el Creador cuidando bien de la creación. . . Estamos llamados a proteger a las perso-
nas y al planeta, viviendo nuestra fe en relación con toda la creación de Dios. Los desafíos medioambientales tienen 
dimensiones morales y éticas fundamentales que no pueden ser ignoradas.*

Canción (opcional)

Conclusión

Lectura de la Escritura
Juan 13:1-15 (Leccionario, núm. 39).

Letanía

Líder:  Nuestra tradición nos llama a ver el mundo de nuevas maneras, a rechazar la 
ceguera de nuestros tiempos. Por ello, oramos. Estamos llamados a ver con los 
ojos de los pobres en un mundo cegado por las riquezas y el poder.

Todos:  Cura nuestra ceguera, oh Dios.

Líder:  Estamos llamados a ver con los ojos de los proscritos, la persona que sufre de 
lepra, la persona que vive con VIH/sida en un mundo cegado por el miedo.

Todos:  Cura nuestra ceguera, oh Dios.

Líder:  Estamos llamados a ver con los ojos de todas las criaturas de Dios en un mundo 
cegado a la belleza de la creación de Dios.

Todos:  Cura nuestra ceguera, oh Dios.

Líder:   Jesús ha abierto nuestros ojos a las necesidades del mundo de Dios.
Todos:  Estamos dispuestos a abrir nuestras manos al trabajo de Dios.



6

Líder:  Jesús ha abierto nuestras mentes a las injusticias del mundo.
Todos: Estamos dispuestos a abrir nuestras bocas para proclamar la justicia de Dios.

Líder: Oremos como Jesús nos enseñó:
Todos: Padre Nuestro. . .

La vigilia puede concluir con una señal de la paz y una canción apropiada.

* Todas las declaraciones finales de esta vigilia son fragmentos de Compartiendo la enseñanza social católica: Desafíos y rumbos: Reflexiones de los obispos católicos 
de Estados Unidos (Washington, DC: Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 1998).

Esta Vigilia bíblica se basa en materiales de In the Footsteps of Jesus: Resource Manual on Catholic Social Teaching (Washington, DC: USCCB, 2004).

Se autoriza la reproducción de esta obra, sin adaptaciones, para uso no comercial.
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