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

9 de MAYO de 2021 
 

6º Domingo de Pascua 
 

(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 
 
Se puede poner un cartel en el ambón o en la parte delantera del altar donde 
se lea:  
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Monición de entrada 
 
Bienvenidos a esta Eucaristía que hoy animamos desde Cáritas. En esta 
celebración, Jesús quiere encontrarse especialmente con cada uno de 
nosotros y hablarnos al corazón.  
 

Prestemos mucha atención a lo que hoy quiere decirnos a través de su 
Palabra. Abramos nuestras puertas para dejarnos inundar por su Amor. Él 
quiere hacer obras grandes en nosotros y a través de nosotros. Sólo 
tenemos que amar a los demás como somos amados por Él.  
 
Que en la Eucaristía de hoy, sintamos ese amor de Dios que nos inunda y 
habita, para poder ser, en nuestro día a día, constructores de su Reino. 
 
 
PALABRA DE DIOS 
 
Monición a la 1ª lectura (Hch 10,25-26.34-35.44-48) 
 



Donde hay amor y se practica la justicia, ahí está Dios; por eso Dios se hace 
presente en el corazón de todo ser humano que ama de verdad y de 
corazón, porque el Espíritu de Dios se derrama sobre él. 
 

 
Monición a la 2ª lectura (1Jn 4,7-10) 
 

En esta segunda lectura, tenemos la mejor definición que se ha hecho de 
Dios, su esencia. Y en esta definición encontramos también lo que nosotros 
estamos llamados a ser, aquello por lo cual seremos reconocidos como 
cristianos auténticos.   
 
Monición al Evangelio (Jn 15,9-17) 
 
Las palabras que vamos a escuchar en el Evangelio son testamento vital de 
Jesús. Nos propone cómo amar de verdad para que demos fruto duradero, 
para que hagamos presente el Reino con nuestras vidas comprometidas. 
 
 
PETICIONES 
 
 

1. Señor Jesús, te pedimos por los gobernantes de nuestro mundo y de 
nuestro país. La justicia, la paz, la dignidad y los derechos de muchas 
personas dependen de sus decisiones. Que sea el bien común lo que 
guíe sus decisiones. Roguemos al Señor. 

 

2. Señor Jesús, te pedimos por nuestra Iglesia, para que seamos 
testimonio profético del Evangelio en la sociedad donde vivimos, y 
seamos buena noticia para los desamparados. Roguemos al Señor. 
 

3. Señor Jesús, te pedimos por todas las personas y familias que 
semanalmente atendemos y acompañamos desde nuestra Cáritas 
Parroquial, por sus necesidades, por sus sufrimientos. Roguemos al 
Señor. 
 

4. Señor Jesús, te pedimos por aquellas personas que necesitan una 
mano amiga junto a ellas que les reconforte, anime y acompañe, para 
que puedan encontrarla. Y que nosotros estemos atentos para ser esa 
mano tendida para quienes están a nuestro alrededor. Roguemos al 
Señor. 

 
5. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a vivir y practicar cada día el 

mandamiento del Amor. Ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos 
para llenarnos de tu Amor y ser contagiadores de vida nueva. 
Roguemos al Señor. 

 
 



Oración para después de la comunión 
 
 
 

Madre María,  
tú que, movida por el Espíritu,  
acogiste al Verbo de la vida  
en la profundidad de tu humilde fe,  
totalmente entregada al Eterno,  
ayúdanos a decir nuestro ‘sí’ ante la urgencia,  
más imperiosa que nunca,  
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 
  
Consíguenos ahora  
un nuevo ardor de resucitados  
para llevar a todos el Evangelio de la vida  
que vence a la muerte.  
 
Danos la santa audacia  
de buscar nuevos caminos  
para que llegue a todos  
el don de la belleza que no se apaga. 
  
Estrella de la nueva evangelización,  
ayúdanos a resplandecer en  
el testimonio de la comunión,  
del servicio, de la fe ardiente y generosa,  
de la justicia y el amor a los pobres,  
para que la alegría del Evangelio  
llegue hasta los confines de la tierra  
y ninguna periferia se prive de su luz.  
 
Madre del Evangelio viviente,  
manantial de alegría para los pequeños,  
ruega por nosotros.  
 
 
 
 

Al término de la Eucaristía 
 

Algún miembro del equipo de Cáritas informará, o dará cuenta de la labor 
que está realizando Cáritas durante este mes, las necesidades que se 
puedan tener, y las cosas buenas que se van logrando. 


