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Guion litúrgico para la eucaristía del segundo domingo  
de mes cuya colecta se destina a la Cáritas Parroquial 
 
 

10 de ENERO de 2021 
 
 
 

(Material para que los miembros de cada Cáritas Parroquial puedan animar 
la Eucaristía dominical, con el fin de sensibilizar e implicar a la comunidad en 

el compromiso sociocaritativo.) 
 
Ambientación 
 
Colocar un cartel en el ambón o en la parte delantera del altar donde se lea:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Monición de entrada 
 
Hoy celebramos la fiesta del Bautismo del Señor. Un bautismo del que todos 
nosotros también participamos.  
 
¿En qué se nota que somos bautizados? ¿En qué se nota que el Espíritu de 
Dios también ha descendido sobre nosotros? ¿Qué delata en nuestra forma 
de vivir y actuar, que el Padre Dios nos ha dicho al corazón: “Tú eres mi hijo 
amado”?  
 
Que la celebración de hoy nos ayude a ser más conscientes de lo que 
significa e implica estar bautizados: pasar haciendo el bien porque Dios está 
con nosotros. 
 
PALABRA DE DIOS 
 
Monición a la 1ª lectura:  Is 42,1-4.6-7 
 
El profeta Isaías nos presenta la misión que se le encomienda a Jesús tras su 
bautismo. Tenemos en este texto, la misión a la que también se nos envía 
con nuestro bautismo. Si así lo hacemos, otro mundo será posible allí donde 
estemos. 
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Monición a la 2ª lectura: Hch 10,34-38 
 
En esta segunda lectura, San Pablo, hablando de Jesús, nos dirá cuáles son 
los efectos visibles del bautismo: pasar haciendo el bien y curar a los 
oprimidos. Es lo que mejor delata la presencia de Dios en la vida de una 
persona bautizada. 
 
Monición al Evangelio: Mc 1,7-11 
 
Jesús, en su bautismo, es ungido por el Espíritu Santo para llevar adelante la 
misión que le encomienda el Padre: revelar el Amor de Dios, devolver a todo 
ser humano su dignidad, superar el sufrimiento, combatir las causas que 
provocan tanta injusticia. El mundo de hoy necesita muchas personas 
bautizadas que sigan llevando adelante la misión de Jesús. 
 
 
 
 
PETICIONES 
 

 
1. Señor Jesús, te pedimos por los gobernantes, para que sepan buscar 

el bien común, y se preocupen por los más frágiles y vulnerables de 
nuestro mundo, para que nadie quede atrás en poder disfrutar de sus 
Derechos Fundamentales. Roguemos al Señor. 
 

2. Señor Jesús, te pedimos por las personas sin trabajo, por quienes 
tienen dificultades económicas, por quienes ven su futuro sin 
esperanza por causa de la Pandemia. Dales la confianza de tu 
presencia providente, y que encuentren en nuestras comunidades 
cristianas el apoyo y la acogida fraterna. Roguemos al Señor. 

 
3. Señor Jesús, te pedimos por todos los miembros de nuestra 

comunidad parroquial que están en catequesis, para que el Espíritu 
empape sus vidas y les dé la fuerza para ser fieles testigos del 
evangelio pasando por la vida haciendo el bien. Roguemos al Señor. 

 
4. Señor Jesús, te pedimos para que haya más paz en el corazón de 

todas las personas, para que en este mundo reine el diálogo y no el 
enfrentamiento, reine la fraternidad y no el odio, reine el buscar el bien 
común y no el bien propio y partidista. Roguemos al Señor. 

 
 

5. Señor Jesús, te pedimos por la Iglesia, por todas las bautizadas, para 
que realmente se tomen en serio su misión bautismal de ser 
constructoras del Reino. Roguemos al Señor. 
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Oración para después de la comunión 
 
 

CONTIGO QUIERO, SEÑOR 

Alcanzar y bajar hacia las aguas del Jordán 

para sentir que Dios llama siempre 

a pesar de las dificultades del camino. 
 

CONTIGO QUIERO, SEÑOR 

Dejar la comodidad de mi casa, 
de mis amigos y trabajos, 
para empeñarme un poco 

en aquello que el Evangelio 

necesita de mis manos y de mi esfuerzo. 
 

CONTIGO QUIERO, SEÑOR 

Renovar mi Bautismo 

un tanto empolvado por el paso del tiempo. 
Reavivar mi Bautismo 

un tanto acomodado. 
Fortalecer mi Bautismo 

a veces débil ante retos y dificultades. 
 

CONTIGO QUIERO, SEÑOR 

Escuchar mi nombre y una llamada 

“Tú eres mi Hijo/a.” 

Para que nunca falte en tu causa 

buenos testigos 

que pregonen tu Palabra. 
que pronuncien tu nombre, 

que den testimonio de tu Reino, 
que ofrezcan lo que son y tienen 

y Dios sea conocido, amado y bendecido 

en las cuatro direcciones del mundo. 
 

CONTIGO QUIERO, SEÑOR 

Renovar, levantar, 
Ilusionar y mejorar, 

Incentivar y alimentar, 
Revitalizar y fortalecer 

lo que un día, por la fuerza del Espíritu, 
me hizo hijo/a de Dios, 
miembro de su pueblo, 

testigo de tu Reino: 
EL BAUTISMO 

(Javier Leoz) 
 


